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Mayo es, por excelencia, el mes de los eventos cinegéticos... de salón. Se acumulan, día a día, y los 
fi nes de semana, las presentaciones, jornadas, mesas redondas, fi estas de la caza, concentraciones, 
ferias locales, entre otros tantos e, incluso, en éste que dejamos atrás, y como excepción, una mani-
festación. A los medios del sector, escasos de medios, valga la redundancia, nos cuesta horrores poder 
estar presentes en todos, aunque hacemos un notable esfuerzo e intentamos recogerlos en nuestras 
publicaciones, rogando a los organizadores, en muchos de los casos, que nos proporcionen la debida 
información, escrita y gráfi ca, para poder dar cabida a todos ellos, a veces tan necesarios.

No es una queja, que conste. Es digno de agradecer, y alabar, que en tantos y tantos rincones del suelo 
patrio, el personal, las distintas organizaciones y los, a veces muy escasos, organizadores, realicen un 
notable esfuerzo –en muchos casos sin apenas recursos económicos– en pro de difundir los tantos y 
tantos problemas, y las muchas posibles soluciones, que nos acucian. 

¡Gracias, y enhorabuena a todos sin distinción!
Ahora bien... tras asistir a unos cuantos, en este mayo recién extinto, la pregunta que nos surge, por 

propia experiencia, es la que nos hacemos en la cabecera de este escrito: ¿es éste el camino...? Estamos 
seguros y convencidos de sí, lo es, y que, posiblemente, no haya otro mejor, pero... en algunos de ellos, 
contados con los dedos de una mano, y sobran, la asistencia de cazadores ha sido casi masiva –sobre 
todo, a Dios gracias, en el más importante de todos, como lo era la manifestación convocada en Toledo 
por la Federación de Caza de Castilla-La Mancha–, pero en otros, y damos fe porque hemos estado allí, 
hay que reconocer que nos daba auténtica pena. En uno de ellos había ¡siete personas!, y en otro ¡unas 
veinte! En algún otro... algunas más. Podemos asegurar, y jurar, que muchas, casi todas, de las ponen-
cias que se exponían en estos actos, eran de primer orden –algunas dignas de genio–, con ponentes de 
lo mejor que puede haber en esta nuestra afi ción... y que era desolador verlos y escucharlos ante tan 
‘miserable’ auditorio (por escaso, que no por otras connotaciones). 

¿Es éste el camino...? Insistimos, nos reafi rmamos, en que sí, en que ésta es una forma inmejorable 
de hacer las cosas, que debemos seguir así, sacrifi cándonos –los que lo hacen, y muy bien– para realizar 
un magnífi co trabajo en muchas ocasiones poco reconocido, pero estamos fallando en algo, que no acer-
tamos a saber lo que es y que nos provoca las eternas preguntas: ¿hay demasiadas convocatorias?, ¿se 
dan a conocer de la forma adecuada? –para eso, también estamos los medios–, ¿son demasiado secto-
riales?, ¿hay demasiado desinterés, como en tantas, por parte del cazador?, ¿existe un apoyo, del tipo 
que sea, incluido el económico, por parte de ‘nuestras instituciones’ y ‘nuestros representantes’?

¡Ahí queríamos llegar! Sí es cierto que, en muchos casos, hay apoyo ‘institucional’ por parte del sector 
–digno de alabanza es que a la manifestación de Toledo hayan asistido presidentes y representantes 
de muchas de las federaciones autonómicas, cosa que no pasó en otras, sobre todo en la celebrada, 
también en Toledo, en apoyo a la rehala–, pero, en otros... deja mucho que desear, cuando no es nulo 
y cuando no es contrario, es decir que, debido a no se sabe qué espúreos intereses, se está en contra de 
la organización y se boicotea de una forma infame a los eventos, a la organización, a los organizado-
res y a los propios cazadores que asisten. Esto está pasando... Con ‘cestos’ así, no hacen falta muchos 
mimbres para que ocurra lo que está sucediendo.

Se nos ha dado el curioso caso, en estos pasados días, de asistir a uno de estos eventos –con nimia 
asistencia– en el que participaba un representante, importante, de una organización ecologista –de 
las buenas, de las de verdad, de las que apoyan a los cazadores, a pesar de la opinión de algunos–. El 
caso es que el tema de dicho evento era peliagudo, porque, atendiendo a datos contrastados, y en 
muchos casos científi cos, es necesario, y va a ser un tanto inminente, tomar una decisión en contra 
de la caza. Un representante de nuestro sector, sentado en la misma mesa –también muy importante, 
muy reconocido y gran defensor de la caza desde su posición científi ca–, defendía la postura antagó-
nica, en contra de la citada decisión, argumentando que siempre se está contra la caza, aunque no sea 
la culpable (como es el caso que nos ocupa), y que es absolutamente imprescindible y necesario que, 
antes de tomar una decisión drástica, que perjudique a la caza, unos y otros, implicados, se sienten a 
dialogar con los cazadores. El representante de los ecologistas estuvo completamente, al cien por cien, 
de acuerdo, ¡hay que hacerlo! Y entonces, lanzó sobre la mesa la pregunta del millón: ¿con qué cazado-
res?, ¿con los de la Real Federación Española de Caza o con los del llamado F-8 (ya F-9 según nuestras 
noticias)?, ¿con los del F-8 o con la ONC, o con la UNAC o sus organizaciones?, ¿con APROCA, con 
ATICA, con la AER, con ARRECAL...?

Esto, puedo parecer un cuento para dormir niños, pero es la puñetera realidad... ¡hay testigos!

Equipo Caza y Safaris

¿Es éste el camino...?
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 Fases lunares

LUNA LLENA 
2 de junio 

CUARTO MENGUANTE 
9 de junio 

LUNA NUEVA 
16 de junio  

AGENDA
JunioAAAAAAAAAAAAAAAA JunioJunioJJunioJunioJuniounioJunioJJunioJunioJ

 Actividad federativa (Real Federación Española de Caza)

Más información (RFEC): 
☎ 913 111 411 / www.fecaza.com

CUARTO CRECIENTE 
24 de junio 

Aragón
• Día 7. Finaliza la caza del 
ciervo en espera en los términos 
municipales de la provincia de 
Huesca de: Candasnos, Fraga, 
Peñalba, Torrente de Cinca, y en la 
provincia de Zaragoza de: Caspe, 
Mequinenza y Sástago. 
• Día 30. Finaliza la caza del zorro 
en batidas sin perro y en esperas. 
Fin rececho sarrio y corzo, machos, 
en Reservas de Caza de Aragón.

Comunidad Foral de 
Navarra
• Día 29. Finaliza la caza del corzo 
a rececho (sólo machos) del cupo 
de ejemplares no abatidos en la 
temporada.

Principado de 
Asturias
• Día 30. Finaliza el primer 
periodo de caza del corzo 
macho a rececho.

País Vasco
• Día 28. Finaliza el primer 
periodo de caza del corzo 
macho a rececho en la provincia 
de Álava. 

Incidencias en órdenes de veda

Real Federación 
Española de Caza
• Días 4 a 7. XLVIII Campeonato de Europa -FITASC- 
de Recorridos de Caza. En Galgamácsa (Hungría).

• Día 7. 4º Tirada Puntable y Final LXIX Campeonato 
de España de Palomas a Brazo. En Cheste (Valencia).

• Días 12 a 14. XVIII Campeonato de España de 
Compak Sporting. Lugar de celebración: Yecla 
(Murcia).

• Día 14. 3ºTirada Puntable y Final VII Campeonato 
de España y VII Campeonato de España por Equipos 
de Codorniz a Vuelo. En Alginet (Valencia).

• Día 26 a 28. Campeonato del Mundo -FITASC- de 
Compak Sporting. En Manniku-Tallin (Estonia). 

Cantabria
• Día 30. Finaliza la caza del corzo 
macho a rececho en la Reserva 
Regional de Caza de Saja.
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SIERRACAZA

                                   Temporada de Caza 2015-2016PROGRAMA DE MONTERÍAS

P R O G R A M A

SÁBADO 10:   LAS PILILLAS (Cupo 3 V. - 2 M.)

SÁBADO 24:   NAVALAHIGUERA (Tres desmogues) (Cupo 3 V. ó 2 V.)

DOMINGO 25: PUERTO ALTO (Dos desmogues) (Cupo 3 V.)

SÁBADO 7:   NAVALASNO VIEJO (Cupo 3 V. ó 2 V. + 1 G. ó 1 M. + 7 CH)

DOMINGO 8:    SARDINA (Dos desmogues) (Cupo 3 V. + 2 G. + 2 CH. + 2 GH)

SÁBADO 21:  ROSALEJO (Dos desmogues) (Cupo 3 V. Gamos y Gamas libres)

DOMINGO 22:  FUENTE DEL VILLAR (Dos desmogues) (Cupo  

 3 V. ó G. y GH. Libres)

SÁBADO 12:   LOMA DE LA PUENTE  (Dos desmogues) (Cupo  

 2V. +2M. + 3CH.)

SÁBADO 19:   CERRAJEROS (Dos desmogues) (Cupo 2 V.)

SÁBADO 9:   LAS NIEVES (No se ha monteado nunca) 

 (Cupo  3 V + 3 CH.)

SÁBADO 23:        NAVA EL SACH (Cupo Libre.)

DOMINGO 24: NAVA EL SACH (Dos desmogues) (Cupo 4V. ó M.

 + 2CH
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Los EL Range impresionan por la nitidez de sus imágenes y por sus mediciones 
de la distancia y ángulo de máxima precisión. Estos binoculares, cuyo diseño 
destaca por su gran atención al detalle, combinados con el nuevo paquete FieldPro, 
fi jan un nuevo referente en materia de comodidad y funcionalidad. 
Cuando cada segundo cuenta, SWAROVSKI OPTIK.
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Nueva edición del Concurso de Relatos Cortos de la ACE
La Asociación del Corzo Español (ACE) vuelve a celebrar una nueva edición del Concurso de Relatos Cortos. 
Las bases establecen que los relatos a presentar deben de ser originales y su temática debe versar sobre el 
corzo. No hay límite de extensión y los trabajos se deben de presentar escritos en castellano. Se establecen 
dos categorías de participación, una reservada a los socios de la ACE y una categoría general, para los no 
asociados. Todos los relatos deberán estar fi rmados por el autor, pudiendo éste enviar más de un relato, 
pero teniendo que decantarse por uno de ellos antes del fi nal del periodo de presentación.

El plazo de fi nalización para la presentación de los relatos para participar en este concurso concluirá el 
día 30 de septiembre de 2015, a las 24:00 horas.

Seguirá la emergencia cinegética en Guadalajara por los ciervos
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Extremadura aclara dudas sobre la 
licencia interautonómica de caza

El director general de Medio Ambiente 
del Gobierno de Extremadura, 
Enrique Julián Fuentes, ha remitido 
una nota a la Federación Extremeña 
de Caza en la que responde a la 
solicitud de información realizada 
por esta Federación, que requirió la 
aclaración de ciertas dudas existentes 
sobre la licencia interautonómica 
de caza y pesca.

Así, la Dirección General de 
Medio Ambiente confi rma que 
la licencia interautonómica de 
caza entre las comunidades de 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Madrid, Aragón, 
Galicia y Asturias, «habilita para 
la caza en cualquier modalidad y 
en cualquiera de las comunidades 
autónomas fi rmantes o adheridas a 
este convenio, sin perjuicio de que el 
cazador deba cumplir los requisitos 
que establezca la normativa de la 
autonomía según la modalidad de 
caza que se practique».

En cuanto a los mayores de 65 
años, éstos no estarán exentos 
del pago de la licencia, por lo 
que si desean solicitar la licencia 
interautonómica de caza (o pesca), 
deberán abonar la tasa.

Por último, comparte el interés 
por la incorporación de medios 
telemáticos para el pago de la licencia 
interautonómica, circunstancia 
que han trasladado al consejero 
competente en la materia para 
su estudio.

El exceso de población en las comarcas de Molina 
de Aragón y Alto Tajo ha hecho que sea prorro-
gada la declaración de comarca de emergencia 
cinegética temporal por daños de ciervo.

Ya el año pasado se declaró la emergencia cine-
gética temporal en 53 municipios de estas comar-
cas, lo que permitió la rápida adopción de medidas 
paliativas de los daños causados por los ciervos en 
los cultivos, y se constató un mejor cumplimiento 
de los cupos de caza en los cotos. 

No obstante, el problema de exceso de pobla-
ción de ciervos, y descompensación en cuanto a 
su sex-ratio, permanece, por lo que se ha decidido 
prorrogar el tiempo de declaración de comarca 
de emergencia cinegética, que fi nalizará el 31 de 
marzo de 2016.

La comarca de emergencia cinegética temporal 
prorrogada se reduce sobre la de 2014, exten-
diéndose a 217.820,06 ha, que comprenden 38 
términos municipales de Guadalajara.

este convenio, sin perjuicio de que el 
cazador deba cumplir los requisitos 
que establezca la normativa de la 
autonomía según la modalidad de 
caza que se practique».

años, éstos no estarán exentos 
del pago de la licencia, por lo 
que si desean solicitar la licencia 
interautonómica de caza (o pesca), 
deberán abonar la tasa.

por la incorporación de medios 
telemáticos para el pago de la licencia 
interautonómica, circunstancia 
que han trasladado al consejero 
competente en la materia para 
su estudio.

La Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana 
ha autorizado a los cazadores de Els Ports a abatir cabras monte-
ses con sarna para controlar el brote que afecta desde el pasado 
diciembre a la población del parque natural en Tarragona, donde 
se han sacrifi cado ya numerosos ejemplares. 

Aunque hasta el momento no se tiene constancia de ningún 
caso en Castellón, el protocolo permitirá que en cualquier coto 
con montés como especie cinegética en su plan técnico, se pueda 
abatir un ejemplar con sarna, independientemente del día de 
la semana y de la hora. Si esto ocurre, los cazadores llamarán 
a los agentes medioambientales, para que tomen muestras, y 
el caso pasaría a la Conselleria.

Autorizan a los cazadores de 
Els Ports a abatir las cabras 
monteses afectadas de sarna
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Su Majestad la Reina Doña Sofía 
presidió la suelta de dos ejempla-
res de lince ibérico en la fi nca El 
Castañar, en el término municipal 
de Mazarambroz, en plenos Montes 
de Toledo.

A la suelta de los felinos, reali-
zada por técnicos del proyecto 
Life+Iberlince, acudieron, entre 
otras autoridades, la presidenta de 
Castilla-La Mancha, María Dolores 
Cospedal; la consejera de Agricultura 
de la Junta de Castilla-La Mancha, 
María Luisa Soriano; el delegado del 
Gobierno en Castilla-La Mancha, 
José Julian Gregorio; el direc-
tor general de Montes y Espacios 

Naturales de Castilla-La Mancha, 
Javier Gómez-Elvira; el alcalde de 
Los Yébenes, Pedro Acevedo; y los 
propietarios de El Castañar.

Los linces liberados fueron dos 
hembras, Lila y Lava (nacidas a 
principios de 2014 en los centros 
de cría de Silves, en Portugal, y El 
Acebuche, en Huelva). El nombre 
de Lila fue escogido por los alumnos 
del Colegio de Educación Infantil 
y Primaria Nuestra Señora del 
Sagrario, de la localidad toledana de 
Mazarambroz, y en el caso de Lava 
fue seleccionado por el personal del 
Centro de Cría del Acebuche, en 
Huelva, de donde procede.

Doña Sofía preside la suelta de 
dos linces en Mazarambroz

El próximo día 10 de junio el Real 
Club de Monteros hará entrega 
del Premio Literario Jaime de Foxá 
2014 y del Premio Personalidad 
Venatoria 2014.

Tras la reunión mantenida el 
pasado 4 de mayo por el jurado 
del Premio Literario Jaime de Foxá 
se decidió conceder este galar-
dón en su edición del año 2014, 
a Juan Luis Oliva de Suelves (en 
la imagen), «articulista y escritor, 
por la calidad de su prosa unida 
a la originalidad de su obra y la 
capacidad de observación demos-
trada en sus viajes de caza».

Anteriormente, el pasado 9 
de abril, el jurado del Premio a 
la Personalidad Venatoria decidió 
conceder este reconocimiento en 
su edición del año 2014, a José 
Madrazo Ambrosio, «por su larga 
trayectoria como cazador inter-
nacional del más alto nivel ético, 
poseedor de las más extensas y 
laboriosas experiencias de caza 
de montaña por los cinco conti-
nentes, amante de los retos para 
conseguir la pieza más difícil y 
garante de la conservación de 
especies en serios problemas de 
extinción».

El RCM concede los premios Jaime 
de Foxá y Personalidad Venatoria
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Murcia elimina de la media veda la caza de la grajilla y la corneja
Tras la última reunión del Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca Fluvial de Murcia, se estableció 
la apertura de la media veda en la Región para el día 20 de agosto, con el fi n de ajustar el período de 
caza a los datos anuales de reproducción de la especie. Además, se eliminan de la media veda espe-
cies como la grajilla y la corneja, que son muy poco cazadas en estas fechas, aunque se mantiene 
su caza en la temporada general.

La caza de hembras de arruí se adelanta a las mismas fechas de apertura de la temporada que el 
aguardo de jabalí, con el fi n de controlar los daños agrícolas. Por su parte, el faisán sólo se podrá 
realizar en cotos intensivos, y, además, se amplía la zona alta para la caza de perdiz con reclamo a 
la parte alta del municipio de Lorca y las zonas altas de Mula.

La ONC evidencia la necesidad de 
armonizar las leyes de caza
La Ofi cina Nacional de Caza ha fi na-
lizado la segunda fase del proyecto 
El Potencial del Movimiento Asocia-
tivo Cinegético como herramienta de 
conservación de la naturaleza y de la 
biodiversidad en España.

El estudio considera que es nece-
saria una armonización de norma-
tivas a nivel estatal, que benefi -
ciaría tanto a la caza como a la 
conservación.

Se han analizado buenas prácti-
cas cinegéticas en diversos países 
europeos y su posibilidad de ser 
transferibles al caso de España,  y 
se han redactado sendas recomen-
daciones a las administraciones y 
al sector cinegético.

En lo que respecta a las reco-
mendaciones a la Administración, 
se ha planteado poner en marcha 
un protocolo ante las olas de frío, 
mejorar los servicios de la adminis-
tración a los cazadores, establecer 
una única licencia a nivel nacional, 
impulsar más la formación de los 
cazadores, fomentar la calidad cine-
gética y dar un mayor impulso a la 
investigación cinegética. 

En relación con las recomenda-
ciones dirigidas al sector cinegético, 
entre otras, se considera importante 
la necesidad de mejorar su imagen 
y que se insista en la petición a las 
administraciones de armonizar 
normativas a nivel estatal. 

Dada la situación que se está 
sufriendo con el conejo en Gali-
cia, debida a la nueva variante 
de la enfermedad 
viral hemorrágica 
(EVH), desde SOS 
Coello de Monte 
quieren manifestar 
su apoyo a que la 
Xunta no autorice 
repoblaciones en la 
comunidad que no 
cuenten con una 
certifi cación de que 
los conejos estén 
indemnes a mixo-
matosis y EVH.

Hay que expli-
car sobre este 
asunto que el RD 
1547/2004 esta-
blece que los anima-
les que se empleen para repobla-
ciones en el medio natural deberán 
proceder de explotaciones califi -

cadas al menos como indemnes 
de mixomatosis y enfermedad 
hemorrágica vírica. Pero esta-

blece también que 
«están excluidas» 
las explotaciones 
ganaderas «especia-
les», donde se inclu-
yen los «centros de 
concentración».

Así, estos centros 
desde donde se 
quería traer cone-
jos a Galicia, no 
tenían la exigen-
cia de estar califi ca-
dos como indemnes 
a mixomatosis y 
EVH. «Una puerta 
trasera legal» que 
ha permitido que 
se autorizaran en 

algunas provincias repoblacio-
nes con conejos procedentes de 
centros de concentración.

SOSCoello pide máximas garantías 
sanitarias en las repoblaciones

Grando Presa de Casa Goxy, un ejemplar de 
dogo canario macho, ha sido el gran triun-
fador de la XXIII Feria del Perro de Archi-
dona, ya que se alzó con el Archi de Oro en 
la decimosegunda edición de este concurso. 
Además, este ejemplar de dogo consiguió el 
primer puesto en la XI 
Exposición Nacional de 
Razas Españolas.

Durante las dos 
jornadas en las que 
se llevó a cabo esta 
feria tuvieron lugar 
actividades en las 
que se dieron cita 
perros de una gran 
calidad, que tienen 
en su haber distin-
tos trofeos nacionales e internacionales, lo 
que da gran prestigio a las actividades de 
este evento, como el XXIII Concurso Nacio-
nal Canino, las Jornadas Técnicas de Razas 
Españolas a� ncadas en Andalucía, la XIV 

Exposición Monográ� ca Nacional del Podenco 
Andaluz y VIII del Maneto, el XXLII Concurso 
Nacional Canino, la XII edición del Archi de 
Oro o las exhibiciones de la Unidad Canina 
del Consorcio Provincial de Bomberos de 
Málaga y de la Escuela Canina Quercus.

En la segunda 
jornada tuvieron lugar 
la III Concentración de 
Ejemplares de Alano 
Español, Concentración 
del Podenco Orito Espa-
ñol, concurso de reha-
las, XI Exposición Nacio-
nal de Razas Españolas, 
XXIII Concurso Infan-
til Canino, I Concurso 
Gastronómico y una 

exhibición de adiestramiento de la Unidad 
Canina de la Policía Nacional.

Contó también con la Feria de Compra-
Venta de Perros, Feria de Muestras y Artesanía 
y con la V Exposición de Cetrería.

Según SEO/BirdLife la tórtola común en los 
últimos quince años ha sufrido un declive 
poblacional del 30% en España, consecuen-
cia de muchos factores, pero esta situación 
«se ve agravada en este momento por la 
sobrecaza, que no permite la recuperación 
de los efectivos poblacionales».

Así, va a solicitar su inclusión en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas y catalogarla 
como 'vulnerable,' y solicitará que se prohíba 
su caza o se declare una moratoria.

SEO/BirdLife pedirá 
una moratoria de 
caza de la tórtola

El dogo canario, raza triunfadora de la 
XXIII Feria del Perro de Archidona
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El pasado 13 de mayo se celebraron las XII Jornadas Cinegéticas 
de Castilla-La Mancha, con el título de La caza fotográ� ca: aprove-
chamiento alternativo de los terrenos cinegéticos, organizadas por el 
CPR EFA ORETANA.

El evento supuso un éxito rotundo de asistencia, ya que más 
de 140 personas pudieron disfrutar de las magnífi cas charlas que 
realizaron los profesionales que asistieron.

La inauguración corrió a cargo del alcalde de Cobisa, Emilio 
Muñoz, acompañado por el alcalde de Los Yébenes, Pedro Acevedo; 
el concejal de Medio Ambiente de Cobisa, Javier Paz Simón; y el 
director del CPR EFA Oretana, Julián Carrascosa. 

El primer ponente en participar fue Jorge Sierra, quien realizó 
una charla formativa de iniciación a la caza fotográfi ca, explicando 
el material necesario y las técnicas a desarrollar para conseguir 
una buena instantánea. Tras la conferencia de iniciación, tomó la 
palabra Santiago Sanz-Pastor, quien propuso realizar competi-
ciones de fotografía en monterías y recechos, en las que los jóve-
nes se integren otra vez en la naturaleza, conviviendo con ésta y 
sintiendo los placeres que nos aporta.

Antonio Adán Plaza, representante de Excopesa-Natura y Zeiss, 
fue el tercer ponente, desarrollando una gran charla sobre una técnica 
relativamente nueva de caza fotográfi ca, el digiscoping, que consiste 
en la utilización de catalejos de naturaleza acoplados a las máquinas 
de fotos, consiguiendo instantáneas a grandes distancias.

Tras el descanso, se falló el Concurso de Fotografía Natural en el 
que participaban alumnos del CPR EFA ORETANA, proclamándose 
campeón Sergio González Gómez, con una foto de una garza real. 
Después empezó la segunda parte de las jornadas con la participa-
ción de José Ángel Rodríguez, abogado y fotógrafo natural, que 
explicó la actividad que desarrollan desde 1996, y que consiste en 
la realización de un safari fotográfi co en la Sierra de Baza, cada año 
con una temática, y que reúne a unos 75 fotógrafos anualmente, 
y que se ha convertido en la actividad fotográfi ca de este tipo más 
importante de España. 

Para terminar y antes de la clausura de las jornadas, fue el 
momento cuando Javier Martín, agente de Medio Ambiente de 
Castilla y León y representante de la ATE (Asociación de Trampe-
ros de España), explicó el fototrampeo, actividad utilizada en la 
gestión de determinadas especies, para su control, estudio, vigi-
lancia, identifi cación, etcérera.

Las XII Jornadas Cinegéticas de 
Caza, centradas en la fotografía
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II Día de la Caza de Castilla-La Mancha

Un aspecto de la Plaza del Mercado, con varias 
esculturas de Garoz.

Mesa Los bene� cios de la extensión de norma 
con Jaime Hurtado, Enrique Sanz y J. C. Martín.

Los pasados días 2 y 3 de mayo se celebró 
en Las Ventas con Peña Aguilera el II Día de 
la Caza de Castilla-La Mancha, organizado 
por Atica Castilla-La Mancha y por el ayun-
tamiento de la localidad toledana.

Las jornadas contaron con conferencias y 
mesas redondas de un altísimo nivel, como 
las celebradas el sábado, día 2, por la mañana 
que comenzaron con La nueva Ley de Caza, 
impartida por José María Toledano, jefe del 
Servicio del Medio Natural de Ciudad Real, 
quien participó después en la mesa redonda 
Repercusión de la legislación medioambiental 
en la actividad cinegética, que también contó 
con Luis Fernando Villanueva, presidente 
de Aproca; Juan de Dios García, presidente 
de la Federación de Caza de Castilla-La 

impartió la conferencia La caza selectiva del 
venado. Abrió el domingo, día 3, el turno 
de conferencias Rafael López Giménez, 
Dr. en Veterinaria y ex vocal de la Junta 
de Homologación de Trofeos, quien disertó 
sobre Trofeos de caza mayor; después, Grego-
rio Medina, Juan Garoz, Ramón Medina 
y Juan Ramón Garoz cerraron el ciclo de 
charlas con la animada mesa redonda El 
mundo de la taxidermia. 

Todos los coloquios y ponencias se cele-
braron en el Salón de Usos Múltiples, donde 
además hubo exposiciones permanentes 
de taxidermia y teratología de Taxidermia 
Medina y de esculturas de Taxidermia Garoz, 
aunque otras esculturas de Garoz se repar-
tieron por los distintos espacios dedicados 

Mancha y Juan Caballero, presidente de 
Atica Castilla-La Mancha. 

A continuación, Jaime Hurtado, director-
gerente de Asiccaza, habló sobre La carne 
de caza. Extensión de norma, y más tarde 
intervino en la posterior mesa redonda, Los 
bene� cios de la extensión de norma, conjun-
tamente con Enrique Sanz, vicepresidente 
de Atica Castilla-La Mancha y secretario de 
Asiccaza, y Juan Carlos Martín, de Cárnicas 
de Caza Torrecaza. 

Muy interesantes resultaron las ponen-
cias del sábado por la tarde, donde Santiago 
Segovia, de la Asociación del Corzo Espa-
ñol, expuso La formación de la cuerna del 
corzo, dando paso a Juan Caballero, que 

El director general de Montes  de CLM, Javier 
Gómez-Elvira, con los ponentes de la primera 
mesa redonda: Luis F. Villanueva, José Mª. 
Toledano, Juan de Dios García y Juan Caballero.

El espectáculo de luz y sonido también rindió 
homenaje a la caza con motivo del cuarto 
centenario de la segunda parte de El Quijote.

Toda la localidad se decoró con motivos 
cinegéticos para celebrar el evento.
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a la muestra. Además, en el Centro Cultural 
del Parque hubo exposiciones de pintura y 
fotografía cinegética. 

Tampoco JUVENEX faltó a esta cita 
organizando un concurso de dibujo para 
niños sobre caza y naturaleza, así como 
una exhibición de caza menor con perro, 
también para los más pequeños, por parte 
del campeón de España de la modalidad, 
Daniel Marcos. 

También hubo exhibiciones de caza de 
zorro con jagd terrier, caza menor con 
podenco, de cetrería y, ¡cómo no!, de reha-
las, veintiuna recovas de lujo que se encar-
garon de coordinar y organizar, además 
de otras muchas actividades dentro de las 
jornadas, Juanma Rodríguez Ramírez y su 
hijo Juanma Rodríguez Carrobles. 

Además hubo una ruta gastronómica 
permanente por la localidad, así como un 
mercadillo medieval. Acudió mucho público 
a todas estas actividades al aire libre.

La noche del sábado, Jesús Mora Hormi-
gos realizó un sensacional espectáculo de luz 
y sonido en la Plaza de la Cruz, con motivo 
del cuarto centenario de la publicación 
de la segunda parte de Don Quijote de La 
Mancha (El ingenioso caballero don Quijote 
de La Mancha), con numerosas referencias 
a la práctica cinegética. La velada se cerró 
con una verbena popular.

Por Adolfo Sanz

Ramón 
Medina, 
Gregorio 
Medina, Juan 
Garoz y Juan 
Ramón Garoz 
en la mesa 
redonda El 
mundo de la 
taxidermia.

JUVENEX 
realizó para los 
más pequeños 
diversas 
actividades, 
como esta 
exhibición de 
caza con perros.

Exposición de 
taxidermia y 
teratología de 
Taxidermia 
Medina, en el 
Salón de Usos 
Múltiples del 
municipio.

En la batida, la �abilidad
marca la diferencia.

E�cacia y �abilidad en
todas las condiciones

El rifle SXR VULCAN está disponible 
en los calibres más reconocidos 
eficaces para la caza mayor en 
batida. 
Equipado con el sistema mecánico  
de toma de gases ultrarápido de  
Winchester.
Sus cañones de calidad FN Herstal le 
garantizan una gran fiabilidad y una 
precisión formidable.

Distribuidor exclusivo para España

winchesterint.com

P.V.P. Sug: 1.149 €

SXR Vulcan 110x300.indd   1 13/05/15   12:21
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Ecología y gestión de la tórtola 
común en la península Ibérica

En el marco de la problemática que presenta 
el descenso permanente y continuado de las 
poblaciones de tórtola común (Streptopelia 
turtur), el pasado 12 de mayo se celebró –en el 
salón de actos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes y del Medio Natural, 
de la UPM– una jornada en la que, además de 
analizar su situación actual, se plantearon cues-
tiones sobre cómo mejorar su situación.

Antonio Notario Gómez, catedrático emérito 
de la ETSI Montes, presentó la jornada haciendo 
referencia a la caza histórica de la tórtola y sus 
modalidades, afirmando que su declive es un 
hecho constatado, principalmente por la degra-
dación de sus hábitats.

El profesor titular de Zoología de la ETSI 
Montes, Carlos Alonso González, presentó 
una ponencia, bajo el título Competencia entre 
tórtola común y tórtola turca: realidad o mito, en 
la que expuso la expansión y la colonización de 
la tórtola turca en la fachada atlántica desde 
comienzos del siglo XX, confirmando que en 
menos de sesenta años la turca ha ampliado su 
rango geográfico a los rincones más alejados de 

Europa y las razones del éxito –que no están 
nada claras– de dicha colonización.

Una Propuesta de tecnificación del aprove-
chamiento cinegético de la especie fue la puesta 
en escena que realizó José Miguel Montoya 
Oliver, también profesor titular de la ETSI 
Montes, abogando por aplicar la investigación 
heurística –basada en el ensayo y el error– en 

Juan Carlos Atienza con� rmó la solicitud a la 
Administración de una moratoria en su caza.

Alejandro Gutiérrez expuso sus investigaciones 
en el Parque Natural de la Sierra de Andújar.

El profesor Montoya aboga por el proceso 
cientí� co, heurístico, para su gestión.

Ecología y gestión de la tórtola 

la Tecnología de la Sostenibilidad, aplicable a 
la tórtola común para obtener unos resulta-
dos de índole científica que ayuden a tomar 
decisiones.

Alejandro Gutiérrez Galán, investigador de 
la ETSI Montes, y organizador de la jornada, 
disertó sobre El declive de la tórtola común y su 
relación con los cambios de usos en el medio fores-
tal, exponiendo sus investigaciones de campo 
en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, 
mientras que Juan Carlos Atienza, director de 
Conservación de SEO/BirdLife habló sobre las 
Medidas de conservación para la recuperación de la 
especie a nivel internacional, asegurando, según 
datos de EBCC, que el declive de la tórtola entre 
1980 y 2009 se acerca al 70 %, y que, aunque 
la causa principal de este declive no sea la caza 
sino la transformación del hábitat, SEO/BirdLife 
ha propuesto una moratoria en su caza (ver 
noticia en estas mismas páginas).

La caza estival de la tórtola común: ¿gestión o 
moratoria?, fue el título de la mesa redonda, 
–con muchas y variadas intervenciones– con 
la que se cerró esta interesante jornada.

Antonio Notario presentó la jornada haciendo 
referencia a la caza histórica de la tórtola.
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ambientales y la calidad y competitividad de 
sus productos. Y la protección de este ecosis-
tema y sus avances en los distintos ámbitos 
de la dehesa han sido algunos de los valores a 
darse a conocer en este congreso.

Y, si se debatió sobre la dehesa, también se 
tuvo que hablar de las especies de caza que en 
ella habitan, y en concreto de manos de Pedro 
Fernández-Llario, director de Ingulados, se 
llevó a cabo una exposición sobre la dehesa 
como punto de encuentro entre fauna cine-
gética y doméstica.

 

JUVENEX, de nuevo con las rehalas
Azuaga se convirtió en el escenario elegido para 
desarrollar lo que ha sido la I Concentración de 
Rehalas en Extremadura, donde, de manos de 
José Joaquín Barroso, se consiguió concentrar 
más de cuarenta recovas llegadas desde varios 
lugares del país.

Se presentó un escaparate de las rehalas, con 
exhibiciones de perros, vídeos, charlas, exposi-
ciones... Una jornada dedicada en exclusividad 
para el mundo de perros y rehaleros.

Para JUVENEX fue todo un honor y un placer 
ser invitados a este evento, dándose cabida 
nuevamente a la representación de la juventud 
venatoria en Extremadura, y el apoyo que desde 
sus inicios hace esta asociación por el mundo 
de rehala, premiando a todos aquellos jóvenes 
rehaleros que destacan por su afi ción y práctica 
ética de la caza en esta modalidad.

Quirico Matamoros e Ismael García, repre-
sentantes de JUVENEX, estuvieron allí presentes 
mostrando a los más pequeños y a los jóvenes  
afi cionados la esencia del motor y corazón 
indiscutible de la montería.

Desde JUVENEX se quiere dar, de corazón, 
la más sincera enhorabuena a todo el equipo 
organizativo de tan acertado evento para nues-
tra tierra extremeña.

 
II Congreso Ibérico de la Dehesa y 
el Montado
Los pasados días 23 y 24 de abril de 2015, 
se celebró en las instalaciones de IFEBA, en 
Badajoz, el II Congreso Ibérico de la Dehesa y 
el Montado, que congregó a muchísimos asis-
tentes relacionados con el mundo de la caza y 
la dehesa, durante dos días muy intensos de 
conferencias y mesas de debate.

La dehesa es un ecosistema singular, produc-
tivo y sostenible en el que destacan sus valores 

Además, se habló de la explotación ganadera 
doméstica que ofrece este hábitat y su produc-
ción de carne, no dejándose atrás también la 
producción de carne procedente de animales de 
caza, que expuso el director General Adjunto de 
Cárnicas Dibe, Miguel Ángel Sánchez.

Y allí donde se hable de sostenibilidad, 
dehesa extremeña y actividad cinegética, allí 
estará JUVENEX, siempre que sea posible, 
aprendiendo cada día de los avances innova-
dores y estudios que se realicen sobre una de 
las riquezas más importantes que tenemos en 
Extremadura: sus dehesas.

JUVENEX participó en el II Día de la Caza 
de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar los 
días 2 y 3 de mayo en Ventas con Peña 
Aguilera. Dos días repletos de actividades, 
exhibiciones, espectáculos y conferencias, 
todo ello en torno al mundo de la caza.

Los delegados de JUVENEX en Madrid 
y Toledo, Rocío de Andrés y Raúl Bláz-
quez, realizaron en su estand actividades 
y talleres con los más pequeños, y llevaron 
a cabo una exhibición de caza menor con 
perro, de manos de uno de los miembros 
directivos de esta asociación extremeña, 
el campeón de España de Caza Menor con 
Perro, Daniel Marcos.

Desde JUVENEX se quiere dar la enho-
rabuena a la organización del evento, que 
se convierte una vez más en plataforma 
para difundir esta pasión, la caza.

II Día de  la Caza de
Castilla-La Mancha
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La perdiz roja necesita acciones urgentes

Sociedad Española 
de Ornitología SEO/BirdLife

Existe un consenso generalizado, que es 
apoyado por los últimos estudios existen-
tes, sobre la dramática situación de la perdiz 
roja en España. La situación de la especie 
es crítica y exige una acción inmediata por 
parte de las administraciones y de todas las 
personas implicadas en su gestión.

El interés por la especie profesado por 
conservacionistas y cazadores debe ser la 
base de un cambio radical en la gestión del 
campo y en la acción de las administraciones 
que permita la recuperación de la especie.

El importante declive de la perdiz roja 
tiene un origen antrópico y debe buscarse 
principalmente en la intensifi cación agrícola, 
siendo la caza sólo un factor adicional que, 
con algunos cambios en algunos aspectos, 
debe ser compatible con la conservación 
de la especie.

El uso de productos fi tosanitarios (princi-
palmente, insecticidas, herbicidas y semillas 
tratadas), la falta de heterogeneidad en el 
paisaje, la cada vez menor presencia de linde-
ros, la cosecha nocturna, el levantamiento 
inmediato de los rastrojos, la proliferación 
de cultivos de ciclo corto y la falta de lugares 
de reproducción y refugio se identifi caron 
como las principales causas del declive de la 
especie relacionadas con el uso del campo. 
Sin embargo, es evidente que el agricultor 
no es el problema, sino la política agraria 
que condiciona a los agricultores a un tipo 

de agricultura poco humana y alejada del 
servicio a los seres vivos que debiera tener. 
La agricultura y los agricultores deben 
ser unos aliados en la conservación de la 
perdiz roja. Las administraciones deben 
aplicar una política agraria más humana, 
más al servicio de los seres vivos en el que 
exista un equilibrio entre la rentabilidad y 
la sostenibilidad. Deben prohibirse de forma 
inmediata el uso de semillas tratadas con 
insecticidas o herbicidas, utilizándose otros 
medios que garanticen la seguridad de las 
aves granívoras. Los estudios del IREC y 
Fedenca así lo atestiguan.

La pérdida de calidad genética, fundamen-
talmente por años de sueltas de animales 
híbridos de granja, es otro aspecto crítico 
que debe resolverse de inmediato. Probable-
mente, la utilización de animales híbridos 
no responde a un interés cinegético de los 
mismos, que de hecho son menos aprecia-
dos por los cazadores, sino de un interés 
productivo de las granjas, al ser éstos más 
sencillos de reproducir en gran número. 
Las administraciones deben invertir más 
en investigación, así como localizar zonas 
con perdiz pura y protegerlas.

Por otra parte, los cazadores, como prin-
cipales interesados en conservar la especie, 
deben anteponer el futuro de la perdiz roja 
salvaje a su afi ción y llevar a cabo una caza 
sostenible compatible con su conservación 

y garantía de su conservación para las gene-
raciones futuras. Se considera fundamental 
reducir la presión cinegética sobre la perdiz 
roja, sobre todo de las poblaciones salvajes 
genéticamente puras. Es imprescindible 
que en los sectores cinegéticos se le dé más 
importancia al lance que a la cantidad y es 
que el concepto de caza sostenible debe 
imperar la gestión y la caza de la perdiz roja. 
Todos los planes técnicos de caza tienen que 
tener como uno de sus objetivos principa-
les la mejora de las poblaciones de perdiz 
autóctona en el acotado.

Las amenazas para la especie tienen una 
dimensión tan grande que es necesario el 
diálogo y la unión entre cazadores, agri-
cultores, investigadores y ONG conser-
vacionistas que desemboquen en un gran 
pacto nacional que consiga los cambios 
que aseguren la conservación de la especie. 
Es fundamental que las administraciones 
aprueben una estrategia nacional y planes 
regionales para actuar de una forma deci-
dida a favor de la conservación de la perdiz 
roja. Desde SEO/BirdLife trabajaremos por 
buscar consensos y conseguir entre todos 
conservar uno de nuestro patrimonio más 
representativo.

Juan Carlos Atienza, 
director de Conservación 

de SEO/BirdLife 
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Dogmas de fe
Como en las antiguas guerras de religión, esto a los animalis-
tas se les empieza a ir de las manos. Dan por sentado ciertos 
dogmas que ni dejan explicar, dando por cierta media verdad 
en sus ataques hacia el colectivo cinegético. Nosotros sabemos 
lo que ellos quieren: que no cacemos animales, de ninguna clase 
o especie y, por nuestra parte, es tan grande la pasión y nos 
encanta hasta unos niveles que ellos nunca entenderán, que no 
soportaremos la idea de que nos aparten de la caza. 

Y, ahora, cómo escribiremos esta historia: es mucho, muchí-
simo más complejo intentarlo que justifi carnos, eso nunca. Es 
cierto que ellos no entienden el camino de vida emprendido 
por cazadores y se creen los mitos de la muerte de animales 
buenos y desamparados, nuevas historias que en pocos años han 
cambiado la mentalidad de jóvenes convirtiéndolos en anticaza 
y reaccionando tan negativamente, hasta con el uso de la fuerza.
Dan por hecho que los cazadores obtenemos ventajas injustas 
sobre pobres animales indefensos, modernas armas capaces de 
liquidar un animal a enormes distancia y variados equipos para 
facilitar el tiro o mejorar las condiciones, que cualquier neófi to 
que nos oiga comentar no entenderá en su real signifi cado. 

El éxito o el fracaso en la caza depende del venador en mucha 
más medida que en las armas que éste emplee. La mayoría de la 
gente, hablando racionalmente con ella, entiende que el esfuerzo 
es la ética de la caza y la tecnología sólo una mera ayuda para 
culminar el lance que, en un porcentaje muy elevado, no culmina 
con una pieza y, sin embargo, esto choca con los anuncios de 
nuestros mercaderes y sus clientes de resultados asegurados.

No deberíamos olvidar que nosotros también somos piezas 
potenciales, máximos predadores en la cadena trófi ca con la 
ayuda de los elementos que se han desarrollado para la caza, 
cuando no contamos con ninguna ayuda, carecemos de instintos 
animales que éstos han desarrollado en los días de su vida de 
presa y con multitud de depredadores acechándolos. Nosotros 
y nuestros sentidos están cada vez más atrofi ados, lo hacemos 
con los medios de los cuales nos valemos, armas y métodos 
modernos que, en algún momento en la caza deportiva, se 
deberían quedar ahí sin evolucionar.

Comparémonos con los depredadores conocidos –leones, 
lobos...–, el éxito en sus cacerías oscila dependiendo de la ayuda 
de su grupo, pero nunca alcanzan el éxito en sus intentos al cien 
por cien, ni tan siquiera en la mitad de las ocasiones. Entre los 
humanos, los arqueros –que son los únicos que están incremen-
tando su número– obtienen una tasa de acierto muy baja compa-
rable a la de los predadores, me atrevería a decir por debajo del 
10 o 15%, y estoy seguro que a ellos les será más fácil obtener el 
reconocimiento social que se niega a otras modalidades.

Escuchamos: «Los cazadores sois unos enfermos violentos» y 
otras lindezas, que son recurribles. Nunca un animalista querrá 

entender que la caza y demás prácticas tradicionales tienen la 
llave para la conservación de la naturaleza en su estado natural. 
El amor desmedido hacia el mundo animal es un lujo destructivo 
de sociedades desocupadas que siempre ofrecen alternativas de 
alimentación al planeta, que éste no puede soportar. La caza es 
y será una aventura para quien la practica, una vuelta al origen 
y una forma, cómo no, de alcanzar estatus social y, por lógica, 
siempre habrá alguien que con estos comportamientos piense 
que los cazadores no tienen derecho a presumir ni de su condi-
ción ni de sus capturas.

Tanta despreocupación tenemos entre los nuestros que hasta 
en las redes sociales el mensaje que estamos transmitiendo es 
el equivocado. Escenas cargadas de la violencia fi nal del lance 
y una única carrera hacia la meta del despojo trofeístico, no de 
la carne como fi n apreciable. Solo en la meta, el trofeo no es el 
marketing que la sociedad entienda, es un mensaje que se inter-
preta como de rabia, frustración y que ofende a demasiados, 
busquemos limitar las escenas violentas y dolorosas del abate 
y el cobro de la pieza, y busquemos el mensaje del desafío de lo 
natural y el respeto a la pieza abatida.

El furtivismo tiene que dejar de ser un mito entre los cazadores: 
es delincuencia, es una equivocación no respetar las normas de la 
caza y las que nos enseñaron desde el nacimiento, de educación 
y respeto. El delito ofrece argumentos a los que quieren eliminar 
la caza, dejándonos al lado a los cazadores deportivos, aún con 
éxitos demostrables en la conservación del hábitat.

No quiero dejar de lado la incorporación femenina, cada 
vez en mayor número, a nuestras fi las y ellas son, en estos  
momentos, las que están siendo más castigadas por el radi-
calismo de animalistas, atacándolas de forma sexista. Entre 
nuestro colectivo no existe ninguna diferencia en trato y es 
muy necesario que no sea un reto para ellas, sino el espacio 
adecuado para integrar una pasión igualitaria y sin distinción 
en las cualidades del cazador. Cazar es un reto y muchos de 
nosotros nos gusta que sea así y en la capacidad femenina de 
autosufi ciencia para proporcionar alimentos desde la noche 
de los tiempos la mujer, siempre ha ganado la partida de la 
efi cacia y la diversidad. 

Me gusta cazar más que nada en la vida, mis familiares y 
amigos pueden o no entenderlo, pero me ilusiona que nos vean 
a todos como guardianes y reguladores de la vida salvaje, de 
protección de la naturaleza y de sus criaturas. Es muy necesario 
hacer entender entre los nuestros que el ideario del cazador pasa 
por el respeto a las leyes y a las propias instituciones, no en una 
batalla contra ellas, que en las futuras normas de protección y 
sus directrices se nos describirá y otorgarán concesiones con el 
reconocimiento por nuestras acciones y trabajo. Éste debe ser el 
desafío y la motivación personal de cada uno de nosotros.

Las brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del Duero
por Felipe Vegue

En España de diez cabezas, nueve embisten y una piensa.

Las brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del Duero
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por Manuel Arriaga
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«Les da igual saltarse las leyes o las sentencias de los tribunales, les da igual que con su actividad se afecte 

negativamente al turismo rural o a los aprovechamientos forestales. Les da igual defender en campaña 

electoral una ley que sólo la ha apoyado y defendido un partido político».

La gilisandez del mes

Publicado en: Ecologistas en Acción, Castilla-La Mancha

Título: Manifestación en apoyo de la caza: refl ejo de un modelo de caza trasnochado, insostenible y antisocial

http://www.ecologistasenaccion.es/article30063.html
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Con sarcasmo y retintín

por Juan Caballero de la Calle
La cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi lar

El PRUG de Cabañeros
La dignidad es una medida del valor de las perso-
nas que, en gran parte, proviene del trabajo y de la 
toma de decisiones. Recortar estas dos posibilida-
des nos hace menos libres y difi culta enormemente 
nuestra posibilidad de mejorar. 

Una de las causas que limita nuestro mérito es 
el intervencionismo administrativo, que funciona 
como un tren sin destino, al que, además, se le 
fabrican por sistema vías con pendiente descen-
dente, para facilitar su velocidad, a través de la 
legislación. La libertad va desapareciendo poco a 
poco, vamos quedando a merced de los intereses 
políticos, generalmente marcados por minorías 
que tienen como mérito hacer ruido y conseguir 
un eco sufi ciente, eso sí, pregonando realidades 
totalmente deformadas. 

Lo que hoy en día pasa en nuestro campo es un 
claro ejemplo de cómo, a través de una legisla-
ción increíblemente restrictiva y de su aplicación 
extrema, van desapareciendo las posibilidades de 
trabajo y de desarrollo, caso del derivado de la acti-
vidad cinegética. Con ello menoscaban las opcio-
nes de sus habitantes y, con ello, de su dignidad, 
personas que en la mayoría de los casos terminan 
recurriendo al abandono de la tierra que les vio 
nacer para concentrarse en los grandes núcleos 
de población. 

Escribía en el artículo de opinión que me publicó 
Caza y Safaris el pasado mes, sobre las nuevas limi-
taciones que nos traen, a cientos de miles de hectá-
reas, la aprobación de los planes de ordenación de 
las ZEC, Zonas Especiales de Conservación.

Ahora le toca el turno al Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Nacional de Cabañeros, PRUG. 
Está pendiente de aprobación y la administra-
ción competente es, precisamente, el Gobierno 
de Castilla-La Mancha. La redacción del PRUG 
de Cabañeros ha estado a cargo del Ministerio de 
Agricultura, a través del Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales. Los responsables de este 
trabajo, además de redactar un plan de abandono 
puro y duro, pretenden que sea aprobado lo antes 
posible por nuestro Gobierno regional. 

Personalmente, creo, con independencia de 
despropósitos varios, que este PRUG dicta mucho 
de lo que debe ser un plan de ordenación: no veo 
por ningún sitio el diagnóstico. Tampoco el análisis 
de problemas y menos aún el de objetivos y, claro, 

está sin una propuesta de alternativas precisas 
para conseguirlos. Sólo veo en su redacción un 
decálogo de prohibiciones destinadas al abandono, 
a la total limitación de la propiedad privada y al 
gobierno dictatorial de decenas de miles de hectá-
reas por parte, en más de un caso, de personajes 
con vocación de sheri�  del condado. El PRUG de 
Cabañeros debería ajustarse a las directrices que 
marca el Plan Director de la Red de Parques, apro-
bado por el Real Decreto 1803/1999, como es el 
caso de asegurar la transparencia y la participación 
pública. De esto, bien poco. 

Por ejemplo, han pretendido desde el Ministerio 
que se aprobara el PRUG, aun estando por resolver 
multitud de alegaciones realizadas por los afectados, 
no ya sin tenerlas en cuenta, sino ni tan siquiera 
contestadas. Alegaciones, por ejemplo, destinadas a 
hacer valer el derecho a conservar infraestructuras 
muy anteriores incluso a la declaración del espacio 
natural, en general, relacionadas con la caza, caso 
de cortaderos y caminos de acceso. Como bien 
saben, estos elementos no sólo son básicos para 
desarrollar la actividad, sino que son claves para 
otros aprovechamientos, caso del corcho, madera, 
podas y apicultura. 

Hay que tener presente que este parque nace 
por motivos políticos, una apuesta del señor Bono 
destinada a ganar unas elecciones. Un parque sin 
deslindar y señalizar totalmente y, además, con 
una descripción de linderos literal que, en distintos 
casos, traen dudas justifi cadas; un parque hecho 
sobre propiedad privada, con la multitud de proble-
mas que de ello se deriva. 

Nuestro Gobierno regional, por suerte, pidió a 
los responsables ministeriales que se atendieran 
las alegaciones de los particulares, cuestión de 
agradecer y más hoy en día, con independencia 
de la suerte que corrieran. Incluso en parte lo han 
conseguido, dilatándose con ello la aprobación 
del PRUG. La Consejería de Agricultura de Casti-
lla-La Mancha debe tener cuidado con todo esto y, 
entre otras cosas, exigir una participación pública 
correcta, así como el deslinde y el amojonamiento 
de los terrenos que engloba.

Desgraciadamente, las políticas de abandono no 
las promueven en exclusividad los dirigentes de 
asociaciones ecologistas, también lo hacen funcio-
narios y sus responsables políticos. 
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Los cazadores se hacen oír en Toledo
El pasado 9 de mayo Toledo concentró a más 
de 6.000 cazadores, según los organizado-
res (2.200 según fuentes de la Delegación de 
Gobierno), que recorrieron las calles de la Ciudad 
Imperial «Por la caza, sus valores y modalida-
des tradicionales», defendiendo esta actividad 
como conservadora de la naturaleza y fuente 
de riqueza en el medio rural, como rezaba el 
cartel que encabezaba la manifestación.

A ésta acudieron numerosas sociedades de 
cazadores, asociaciones como la Ofi cina Nacional 
de la Caza, Aproca, la Plataforma en Defensa de 
la Caza con Galgo, las federaciones de caza de 
Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Aragón 
y Galicia, federaciones de galgos y multitud de 
particulares, en claro apoyo al sector.

A su llegada a Zocodover desde la Plaza de 
Toros, el presidente de la Federación de Caza 
de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, 
agradeció el esfuerzo realizado por federaciones 
y asociaciones de cazadores venidas de otras 
comunidades para participar en la marcha.

A continuación, con gritos de «Sí a los 
galgos», el presidente de la Federación de Galgos 
de Castilla-La Mancha, Alberto de Lucas, 
comenzó su locución haciendo referencia a 
que los problemas a los que los cazadores, y 

Carmen Basarán en defensa de la caza y 
apoyando las modalidades tradicionales.

Más de 6.000 cazadores recorrieron las calles 
de Toledo «Por la caza y sus valores».

La caza con galgos, modalidad tradicional, 
estuvo muy presente en la manifestación.

los galgueros, se enfrentan, «sólo se pueden 
solucionar estando unidos», insitiendo en que 
hay que seguir «saliendo a la calle» y actuando 
en las redes sociales «para que aquellos que nos 
han ganado la partida no lo sigan haciendo, 
tergivensando la realidad». 

El presidente de la Asociación de Producto-
res de Caza de Castilla-La Mancha y represen-
tante de la ONC, Luis Fernando Villanueva, 
criticó a los políticos que sólo valoran la caza 
desde un punto de vista económico, ya que 
«efectivamente, es economía, pero también 
es una forma de vida. Somos nosotros los 
verdaderos ecologistas, los que cuidamos 
el campo». Afi rmó que el sector cinegético 
«está más unido que nunca» y que se defen-
derán todas y cada una de las modalidades, 
«especialmente la media veda y la perdiz con 
reclamo». Llamó también a una mayor unión, 
destacando que no puede haber «una sola 
sociedad de cazadores en España que no esté 
federada», pues muchos de los problemas que 

Representantes de las federaciones de caza 
de Galicia, Castilla y Léon, Cataluña, Aragón, 
Castilla-La Mancha y Andalucía, de Aproca y de 
la O� cina Nacional de la Caza.
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se tienen «se debe a que no tenemos la fuerza 
que deberíamos tener».

García volvió a tomar la palabra para decir 
que en Toledo «hoy estamos los que de verdad 
amamos la caza y el campo, no los que viven 
de las subvenciones», señalando que la Plata-
forma contra la Ley de Caza había tachado de 
«acto político» este evento, «pero esto es un 
acto de justicia con la caza», apostillando que 
los cazadores «no somos asesinos ni queremos 
matar perros ni gatos ni queremos cerrar cami-
nos públicos ni queremos perseguir a quien 
busca setas y espárragos», sino que defi enden 
una caza «social y sostenible en Castilla-La 
Mancha, que dé sentido a la nueva fi gura de 
zona colectiva de caza».

El presidente de la Federación castellano-
manchega afi rmó que la caza «tiene fi nes 
eminentemente sociales y es la que mantiene 
a nuestros pueblos», por lo que se defenderá 
la caza de perdiz con reclamo «movilizando 
todos los recursos para que esta modalidad 
pueda salvarse», la caza con perros de mues-
tra, con rehalas, con galgos «y si hay algún 
desalmado que los maltrate, que caiga sobre 
él todo el peso de la ley», la media veda «con 
fechas coherentes y cupos razonables propues-
tos por los cazadores, no por los ecologistas, 
pues de nada servirá no cazar aquí para que en 
otros países sigan haciéndolo», el silvestrismo 
«para que puedan seguir haciendo sus capturas 
siempre con cupos razonables y tasas justas», 
y a los cetreros, «para que practiquen su acti-
vidad sin la presión de grupos que los miran 
como a expoliadores del campo». 

Además, expresó a la Administración la 
preocupación de los cazadores por el notable 
incremento de 'nuevos' predadores, que ponen 
en peligro a especies protegidas y también 
cinegéticas. Así mismo, lanzó un mensaje al 
gobierno ganador de las elecciones autonómi-
cas, exigiendo que derogue el artículo 22 de la 
Ley 9/1999, un artículo «vergonzoso porque 
no somos delincuentes y merecemos ser trata-
dos como el resto de ciudadanos, teniendo 
derecho a la presunción de inocencia».

«Algunos partidos de nuevo cuño han mani-
festado que si llegan al Gobierno prohibirán 
la caza. No podemos desperdiciar ni un solo 
voto en quien no nos apoya», afi rmó, e insistió 
en que la caza «supone una fuente de riqueza 
de primer orden, fi ja población en nuestros 
pueblos y contribuye a la consevación de los 
espacios naturales y por eso no podemos 
dejarla en manos de quien no la entiende», 
fi nalizando con el mensaja de que hay que 
seguir saliendo a la calle «cuando nuestros 
derechos se pisotean». CyS

La Plaza de Zocodover quedó copada por los cazadores al � nal de la marcha, lugar en el que se 
leyó un mani� esto con las reivindicaciones del sector cinegético.

Nuestros amigos Cristóbal de Gregorio, Ismael 
Tragacete y Vicente Silvestre quisieron 
respaldar con su presencia esta manifestación.

La representación de otras comunidades 
fue destacada, como la de la andaluza, que 
desplegó varias pantarcas.

Juan de Dios García, de la Federación de CLM, 
hizo hincapié en que este acto no era un evento 
político, sino de «justicia con la caza».

Los cazadores respondieron en masa a la 
convocatoria y llegaron de todos los puntos de la 
comunidad y el resto de España.

La defensa de la perdiz con reclamo, la media 
veda, el silvetrismo, la cetrería y la caza con 
galgos fue el centro de esta manifestación.

La caza con reclamo, otra de las modalidades 
amenazadas. En la imagen, al fondo, Pedro 
Acevedo, alcalde de Los Yébenes.
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 Por equipo Caza y Safaris / CazaWonke    

DIÁLOGOS 
POR LA CAZA 

MAYOR

Ciencia y Caza

POR LA CAZA 

El pasado 16 de mayo, el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso, de la 
Federación de Caza de Castilla y León, en Ciguñuela, acogió con éxito 
la segunda edición de Diálogos por la Caza, organizado por el equipo 

de Ciencia y Caza –y patrocinada por Caza y Safaris/CazaWonke, 
la propia Federación y Excopesa–, que en esta ocasión se centró 

sobre la caza mayor. 
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En la apertura, 
entrega del 
II Premio al 
Fomento a la 
Investigación 
Aplicada a la Caza 
a Mario Sáenz 
de Buruaga. Con 
Daniel Bartolomé, 
José Luis Garrido, 
Antonio Mata y 
Carlos Díez.

Sobre estas 
líneas, Carlos 
Díez, de Ciencia y 
Caza, presentado 
la jornada. A la 
derecha, Santiago 
Iturmendi 
inaugurándola.

Los dos primeros 
ponentes, 
Florencio Markina 
Lamonja y Juan 
José Martínez 
Nistal.

Destacar, en primer lugar, la 
notable asistencia de público 
–entre los que se encontraban 
representantes de Jóvenes 

por la caza, ARRECAL, del estamento 
federativo castellanoleonés, así como de 
Tecor Portas y de la Asociación de Clubes 
de Caza Mayor de Galicia–. 

Por otro lado, e incluso antes de detallar 
las ponencias, remarcar la gran calidad 
de los distintos ponentes que supieron, 
además de por sus muchos conocimien-
tos, meterse al público ‘en el bolsillo’ con 
el desarrollo de sus exposiciones.

Inauguradas por el presidente de la 
Federación de Caza de Castilla y León, 
Santiago Iturmendi, quien, además de 
dar la bienvenida a cazadores y ponen-
tes, resaltó la calidad de esta jornada y 
el magnífi co trabajo que está realizando 
el equipo de Ciencia y Caza en favor la 
divulgación de conocimientos cinegéti-
cos. Por otro lado, el Presidente realizó un 
repaso de la situación de las especies de 
caza mayor en Castilla y León, haciendo 
hincapié en el incremento de la práctica 
totalidad de las mismas.

Herramientas para la correcta 
gestión del jabalí
La primera ponencia, dedicada a la gestión 
del jabalí (y que ya publicamos en nuestro 
número 356, del pasado mes de agosto), 
corrió a cargo de Florencio Markina 
Lamonja –de ARAN Servicios Medio-

ambientales y recientemente nombrado 
presidente de la Asociación del Corzo 
Español, ACE–.

Partiendo de un recorrido histórico-
cinegético de más de 9.000 años, Florencio 
expuso en distintos gráfi cos la evolución 
de las poblaciones y los datos de capturas, 
confi rmando el incremento de su densi-
dad, pero afi rmando que no han crecido 
tanto como se cree, y que el número de 
jabalíes cazados (en este caso en Casti-
lla y León) es proporcional al número de 
batidas realizadas.

Su incremento, en realidad, no se debe, 
en medida alguna a una buena gestión ya 
que, confi rmó, el jabalí es la única especie 
cinegética en España que no cuenta con 
un plan específi co de gestión, por lo que 
su incremento se debe a otros factores 
como la propia estrategia reproductora del 
jabalí, los cambios de hábitat que hemos 
introducido en el medio agrario (mayor 
oportunidad de alimento y en consecuen-
cia celo continuo) y el incremento de la 
superfi cie arbustiva y forestal.

A diferencia de otras especies de mayor, 
su control se basa casi únicamente en los 
daños, tanto agrícolas como accidentes, 
y en las demandas de la propia caza, sin 
seguir ningún criterio de selección en su 
aprovechamiento. Como consecuencia, 
se están rejuveneciendo sus poblaciones 
–siempre se abate a los más viejos– y 
se está rompiendo la jerarquía social 
de sus poblaciones, lo que revierte en 

un mayor número de los daños que se 
pretende controlar debido a que, por 
este nefasto manejo, se incrementan los 
daños, se distorsionan las pirámides de 
edad, aumenta la siniestralidad, existe un 
descontento cazador- agricultor y peligra 
la subsistencia de las poblaciones.

Las herramientas para su buena gestión 
pasan por una delimitación lógica de las 
unidades de gestión territorial, una esti-
mación de las capacidades de acogida de 
individuos por territorio, un seguimiento 
de las dinámicas de población y el esta-
blecimiento de un selectivo plan de caza 
con bases cualitativas y cuantitativas, así 
como en una selección de las modalidades 
adecuadas. Sólo una gestión adecuada del 
medio y de sus poblaciones asegurará su 
pervivencia futura.

Aspectos sobre la gestión y cria 
en cautividad del corzo 
La segunda ponencia corrió a cargo de 
Juan José Martínez Nistal, veterinario 
de la Junta de Castilla y León y director del 
Centro Cinegético Valsemana, de la Junta, 
en el que se cría corzo en cautividad.

El planteamiento de la ponencia se 
basó en las necesidades primordiales para 
la cría en cautividad del ‘duende’, como 
son agua, alimento, refugio y tranquili-
dad. Sus preferencias en lo que al medio 
se refi ere se centran en zonas frondosas 
de caducifolias con matorral y pequeñas 
praderas con vegetación de ribera. Aunque 

totalidad de las mismas.

Herramientas para la correcta 
gestión del jabalí
La primera ponencia, dedicada a la gestión 
del jabalí (y que ya publicamos en nuestro 
número 356, del pasado mes de agosto), 
corrió a cargo de 
Lamonja –de ARAN Servicios Medio-Lamonja –de ARAN Servicios Medio-Lamonja
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A la izquierda, 
todos los 
ponentes 
respondiendo 
a las preguntas 
de los asistentes 
durante la mesa 
redonda. 

A la derecha, 
José Luis Garrido 
entrega el 
galardón a Mario 
en presencia de 
Carlos Díez.

Los dos segundos 
ponentes, Mario 
Sáenz de Buruaga 
y Felipe Vegue, 
durante su 
exposición.

no tiene grandes necesidades de agua, 
siempre buscará riachuelos limpios 
o manantiales dentro del territorio, 
siendo recomendable los bebederos en 
época de escasez.

Resiste bien tanto el fío como el calor, 
sin ser extremos, y es muy sensible a las 
grandes nevadas, sobre todo porque le 
crean indefensión en la huida de sus 
predadadores. 

Aunque no le gusta la presencia humana, 
que altera su tranquilidad, tampoco es 
tan esquivo como para evitar lugares 
cercanos a poblaciones y estructuras 
pobladas, aunque las ubicaciones de 
cría deben situarse en lugares lo más 
tranquilos posible. Su comportamiento 
es territorial, solitario, agresivo en el 
celo, tímido en la paridera y vive en 
grupos pequeños. Su celo se produce 
entre los meses de julio y agosto, tiene 
la ‘famosa’ diapausia embrionaria y la 
paridera se produce en mayo. Su desmo-
gue se produce entre octubre y noviem-
bre, comenzando el nuevo desarrollo 
de la cuerna entre diciembre y enero y 
alcanzando la máxima plenitud entre 
abril y mayo.

El resto de la ponencia hizo referencia 
a todas las necesidades más importan-
tes de las instalaciones para su cría en 
cautividad –superfi cie de los cercados, 
capacidad de los mismos, su hábitat 
necesario, las instalaciones de manejo 
y captura, el mantenimiento, siembra, 
limpieza y el control de predadores, 
entre otros–.

El lobo ibérico: su conservación 
y su caza
Mario Sáenz de Buruaga no necesita 
presentación, su fama le precede. Cien-
tífi co y biólogo, Mario dirige la empresa 
Consultora de Recursos Naturales. Su 
ponencia creó una auténtica expectación, 
tanto por su actualidad como por la polé-
mica constante que existe alrededor de 
la tan emblemática como controvertida 
fi gura del lobo ibérico.

Su ponencia comenzó con una afi r-
mación un tanto ‘humorística’, pero que 
defi ne una realidad: El lobo es una espe-
cie tóxica» para los investigadores, por su 
componente social un tanto maldito por 
parte de algunos colectivos. Tras rendir 
un pequeño homenaje a los, en su día 
admirados y hoy denostados, tramperos, 
afirmó que en España sólo un predador 
supone un conflicto muy importante, 
con intensidad distinta según geogra-
fías, complejo en su percepción social 
y también complejo en las medidas de 
gestión susceptibles de ser aplicadas: 
el lobo».

Cuando el fenómeno predador afecta 
al hombre, el fenómeno trasciende a 
la sociedad generando un debate que 
degenera en conficto en el que todos 
se creen parte implicada, cosa que no 
sucede con ninguna otra especie. De ahí 
que cualquiera se sienta con derecho a 
mediar, en muchas ocasiones, bajo el 
insulto la amenaza y otras actuaciones 
más deplorables. De ahí su ‘toxicidad’ 
para quien, científica o biológicamente, 

esté en relación con la especie, como es su 
caso, y reciba todo tipo de agravios que, 
en ocasiones, han transcendido hacia la 
actuación de tipo judicial para poner a 
cada uno en su sitio.

El grueso de la ponencia se centró en 
datos de distribución de la especie, así como 
en el Censo Nacional del Lobo en España 
2013-2014, promovido por el Ministerio 
y las comunidades autónomas. Del censo 
del lobo en Castilla y León –tan criticado 
por algunos, y realizado por él y su equipo 
junto con los agentes de la Junta– afi rmó 
que no era un censo bueno, sino que era 
¡un censo cojonudo!», por el ingente 
trabajo empleado en su realización. 

Basado en la localización de manadas y 
grupos, y en las confi rmaciones de repro-
ducción, se realizó sobre una superfi cie 
de 94.238 km2 divididos en 1.068 cedas 
UTM de 10x10 km. Sirva como ejemplo 
del trabajo realizado la acumulación de 
kilómetros realizados ¡a pie!, que fueron 
51.229,5 en itinerarios de 20 km por 
cuadrícula, con un mínimo de dos itinera-
rios en cada una de ellas. Los resultados, 
de todos conocidos, fueron la localización 
de 150 manadas al norte del Duero, y 27 
al sur, para un total de 1.600 ejemplares. 
Con las causas sobre su expansión dio por 
fi nalizada tan magnífi ca ponencia, muy 
aplaudida por el público asistente.

Rehalas y rehaleros, situación 
actual y futuro del sector
Un auténtico experto en la rehala, presi-
dente de la Asociación de Rehalas Regio-
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Los asistentes a la 
jornada Diálogos 
por la Caza Mayor. 
En primer plano, 
miembros de 
ARRECAL, y a 
la izquierda de 
Jóvenes por la 
caza.

nales Españolas, ARRECAL, y miembro 
de la junta directiva de la Federación de 
Caza de Castilla y León, Felipe Vegue, 
realizo un pormenorizado repaso a la 
situación y a los problemas actuales de 
perros y perreros.

Desde los pasos importantes consegui-
dos a través de la Asociación y la partici-
pación en ferias y concentraciones –que 
ha generado un sentimiento de herman-
dad en el sector–, al acoso que viven y la 
falta de reconocimiento dentro del sector 
montero, que les lleva a considerar a la 
rehala como la especie a abatir.

Felipe fue desgranando uno por uno 
todos los aspectos que confi guran el 
mundo rehalero, su historia (poco cono-
cida en general), la tradición rehalera, 
su falta histórica de unión, los proble-
mas de la rehala en la montería actual, 
la pérdida de los valores, los resultados 
excluyentes que se exigen, culpando a la 
rehala si no se logran como consecuen-
cia de la poca valoración de su trabajo, 
su imagen social un tanto desvirtuada y 
un largo etcétera.

Como refl exión para poner fi n a todos 
los problemas, su propuesta fue la de recu-
perar el espíritu de la montería a través 
de la rehala, que todos trabajen por un fi n 
común logrando una imagen de respeto. 
Un dato escalofriante que aportó al fi nal 
de su ponencia fue el de la muerte de 
¡170 perros!, sólo en la temporada 2014 
y únicamente en Castilla y León.

Mesa redonda y Premio al Fomento 
de la Investigación 
Una mesa redonda –moderada por nuestro 
director, Antonio Mata– en la que fue 
necesario ‘concluir por la vía rápida’ por 
la gran cantidad de preguntas que se 
realizaron, y la entrega del II Premio al 
Fomento de la Investigación Aplicada a  la 
Caza, que le fue otorgado a Mario Sáenz 
de Buruaga –entregado por José Luis 
Garrido, ganador de la primera edición–, 
fueron el colofón a esta magnífi ca jornada 
cinegética que fi nalizó con la degustación 
de una suculenta paella entre todos los 
asistentes. 

¡Enhorabuena, Ciencia y Caza! CyS

Dehesas y Umbrías Servicios 
Cinegéticos se funda con el 
objetivo de organizar monterías 
de la máxima calidad, cuidadas 
al detalle, para que sea una 
experiencia única y memorable. 
Por ello os animamos a que 
formeis parte de nuestras 
monterías y compartamos logros, 
victorias e historias que contar.

RESERVE YA CON NOSOTROS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
PROGRAMA YA DISPONIBLE

La nueva orgánica Dehesas y Umbrías

Más información: 

Alberto Grande
Telf: 638 520 732
dehesas@icloud.com
 www.dehesasyumbrias.com

La nueva orgánica Dehesas y UmbríasLa nueva orgánica Dehesas y Umbrías

Si nuestro debut montero fue brillante,
Este año, la temporada será aún mejor! 

Garantizado al 100%.

Montería La Carrascosa

07 de Febrero de 2015

Porque queremos hacer las cosas distintas.
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 Por Carlos Díez Valle, Daniel Bartolomé Rodríguez y Carlos Sánchez García-Abad,
Equipo Técnico Ciencia y Caza    Fotografías: Manuel Martínez

El conejo de monte es una de las especies más emblemáticas de la península 
Ibérica, tanto desde un punto de vista cinegético como desde un punto de vista 

de conservación. Hay miles de amantes de su caza en las diferentes modalidades 
permitidas y se trata de la pieza clave de la dieta de algunas de las principales 

especies amenazadas de nuestro país, como el águila perdicera o el propio lince 
ibérico, que dependen de forma directa del conejo para sobrevivir en libertad.

Problemas con la gestión 
incontrolada del conejo de monte

26   
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Riesgos innecesarios
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La situación actual de la especie 
no atraviesa por uno de sus 
mejores momentos. Tras una 
lenta pero progresiva recupera-

ción de los censos y de las perchas en la 
última década –tras la marcada depre-
sión sufrida en los años noventa por la 
enfermedad hemorrágica vírica (EHV)–, 
una nueva variante del virus causante 
de esa enfermedad surgió con fuerza 
en el año 2011. Esta variante afecta de 
forma dramática a las poblaciones de 
conejo y, a diferencia de la anterior, no 
sólo es capaz de actuar sobre animales 
adultos, sino también de gazapos incluso 
antes del destete, lo que complica enor-
memente su gestión sanitaria.

Lo paradójico del conejo es que, a 
pesar de que la situación general podría 
califi carse como preocupante, presenta 
una marcada irregularidad, de modo 
que existen amplias zonas en las que 
sus censos son apenas testimoniales, 
mientras que en otras, muchas veces 

próximas a las anteriores y sin aparen-
tes diferencias en cuanto a hábitat o 
gestión, causan daños importantísimos 
hasta el extremo de ser catalogados 
como verdaderas plagas.

Esta irregular evolución y la delicada 
situación general de muchos cotos y 
especies protegidas han hecho que, 
paralelamente, haya surgido un interés 
creciente por la realización de repo-
blaciones, translocaciones y refuerzos 
poblacionales. Éstas tienen, bien fi nes 
cinegéticos o bien de conservación, con 
el objetivo de mejorar las densidades y 
garantizar bien un aprovechamiento 
cinegético satisfactorio o bien la viabi-
lidad de poblaciones de linces o águilas 
y en ocasiones ambas cosas.

Explotaciones cinegéticas
Para tratar de dar respuesta a este interés, 
desde fi nales del siglo pasado comen-
zaron a surgir granjas cinegéticas de 
conejo de monte que, con mayor o menor 

acierto, lograron criar en cautividad a 
la especie para tenerla disponible para 
su utilización en estas repoblaciones. 
También de la mano de esa demanda 
creciente han ido surgiendo otras empre-
sas que, aprovechando la abundancia 
de la especie en determinadas zonas 
del país, los capturan también en vivo 
con ese objetivo. 

En la actualidad, según censos ofi ciales 
del Ministerio de Agricultura, son más de 
un centenar las explotaciones de conejo 
de monte registradas a lo largo y ancho de 
la geografía española, que producen más 
de 200.000 animales al año. Estos conejos 
son liberados en nuestros montes, junto 
con otros tantos o, quizás, muchos más, 
que se mueven de forma más o menos 
legal en un lucrativo mercado que intenta 
satisfacer la demanda de cazadores que, 
desesperados por recuperar al conejo en 
sus cotos, recurren a esta medida, con la 
mejor voluntad, aunque no siempre con 
el mejor acierto.

EL prEcio dE Las 
rEpobLacionEs
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“En la actualidad, según 
censos oficiales del 

Ministerio de Agricultura, 
son más de un centenar 

las explotaciones de 
conejo de monte 

registradas a lo 
largo y ancho 

de la geografía 
española, que 

producen más 
de 200.000 

animales al año”
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EL prEcio dE Las 
rEpobLacionEs
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“La polémica surgió hace algunas semanas por el intento 
de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de 
Galicia, entre otras, de tratar de incrementar 
los controles sobre la entrada de conejos 
de monte a esa comunidad”
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Monterias Cijara S.L.

Recechos - Monterias 
Lucas Díaz:  639 012 942 • monteriascijara@gmail.com

 TEMPORADA  2014/2015

22 MONTERÍAS • CERCA DE 4.000 ANIMALES ABATIDOS • 138 MEDALLAS 138 MEDALLAS

La mejor relación 
calidad/precio

cijara   1 19/4/15   21:49:51

El ‘precio’ de las translocaciones 
La polémica surgió hace algunas semanas 
por el intento de la Consellería de Medio 
Ambiente de la Xunta de Galicia, entre 
otras, de tratar de incrementar los contro-
les sobre la entrada de conejos de monte 
a esa comunidad y limitarlo mediante la 
denegación de permisos de suelta en el 
medio natural de partidas de animales 
procedentes de centros de concentra-
ción de animales capturados en campo 
con redes o con hurones en el centro y 
sur de España. Ante las airadas protes-
tas de muchos cazadores y gestores por 
esta medida hemos creído conveniente 
analizar de forma somera el precio de las 
repoblaciones de conejo de monte. 

Sin embargo, no es objeto de esta 
publicación hablar de cuánto cuesta 
en euros un animal, su transporte o la 
preparación del medio en la que será 
liberado, sino del precio que estamos 
pagando en nuestros cotos, desde un 
punto de vista cinegético y medioam-
biental, cuando introducimos animales 
de orígenes desconocidosy sin los debi-
dos controles veterinarios, entre otras 
precauciones.

La translocación de cualquier especie 
que se va a liberar en el medio natural 
debe contar con una serie de garantías 
que hagan que el potencial benefi cio a 
obtener sea, evidentemente, mayor al 
perjuicio que podemos causar con esa 
actuación. Esta premisa es idéntica para 
cualquier especie, sean ciervos, jabalíes 
u osos pardos...

Esos criterios de calidad se sustentan 
en tres pilares fundamentales: genética, 
sanidad y comportamiento, que iremos 
desgranando a continuación y que, sin 
duda, serán la clave para que el precio 
que paguemos por la translocación no 
se convierta en una hipoteca a muy 
largo plazo.

Por otro lado, esos criterios deben 
cuestionarse siempre después de anali-
zar otras consideraciones previas que 
aseguren la necesidad o no de realizar 
la suelta. 

Las sueltas se pueden justifi car cuando 
la densidad de conejos existente no sea 
sufi ciente para recuperar las poblacio-
nes en un espacio de tiempo razonable 

(5-10 años). Por tanto, si los censos en 
nuestros cotos arrojan densidades de 
conejos inferiores a 0,5-1 animal/ha, 
será probable que la recuperación de la 
especie sea muy complicada, puesto que, 
a buen seguro, se encontrará en un ciclo 
que los expertos denominan ‘pozo de la 
predación’. Esto quiere decir que la presión 
de caza, los depredadores naturales y 
otros factores hacen imposible que las 
poblaciones se recuperen. En todo caso, 
desde nuestro punto de vista, siempre 
que exista en el coto una población de 
conejo de monte, por pequeña que sea, 
deberíamos intentar recuperarla antes 
de pasar a tomar otras medidas.

Por otra parte, además de la densi-
dad de conejos presentes en la zona, 
es fundamental analizar el hábitat del 
entorno, de manera que si la causa de 
la desaparición de la especie es un dete-
rioro del hábitat, será difícil pensar que 
una suelta en ese mismo hábitat pueda 
dar algún resultado. Un hábitat diverso, 
rico en zonas de transición, linderos y 
sotobosques intercalados con parcelas 
cultivadas o praderas, serán ideales 
para recuperar la especie. No debemos 
olvidar que es tan perjudicial para el 
conejo un monocultivo intensivo de 
varias hectáreas de superfi cie como un 
monte denso repoblado de pino, o lo que 
es peor aún, un entorno abandonado en 
cuanto a los usos tradicionales de apro-
vechamientos agrícolas o forestales que 
han favorecido la presencia de especies 
como el jabalí.

«La translocación 
de cualquier 
especie que se 
va a liberar en el 
medio natural debe 
contar con una 
serie de garantías 
que hagan que el 
potencial beneficio 
a obtener sea, 
evidentemente, 
mayor al perjuicio 
que podemos 
causar con esa 
actuación».

«Siempre que 
exista en el coto 
una población de 
conejo de monte, 
por pequeña que 
sea, deberíamos 
intentar 
recuperarla antes 
de pasar a tomar 
otras medidas».

026-031_ n_portada repoblaciones conejosV3.indd   28 21/5/15   04:08:15



28   

«Las sueltas 
se pueden 
justificar cuando 
la densidad de 
conejos existente 
no sea suficiente 
para recuperar las 
poblaciones en un 
espacio de tiempo 
razonable (5-10 
años)».

Cercado de 
aclimatación 
desde el que se 
procederá a la 
suelta.

Monterias Cijara S.L.

Recechos - Monterias 
Lucas Díaz:  639 012 942 • monteriascijara@gmail.com

 TEMPORADA  2014/2015

22 MONTERÍAS • CERCA DE 4.000 ANIMALES ABATIDOS • 138 MEDALLAS 138 MEDALLAS

La mejor relación 
calidad/precio

cijara   1 19/4/15   21:49:51

Animales ‘de calidad’
Una vez consideradas estas dos varia-
bles, densidad y calidad de hábitat, y 
asegurada la necesidad de realizar una 
repoblación, translocación o refuerzo 
poblacional, según el caso, será cuando 
tengamos que preocuparnos de conse-
guir animales de calidad, para que, como 
dice el refrán, «el remedio no sea peor 
que la enfermedad». 

La calidad, como apuntábamos, se 
mide en relación con la genética, la 
sanidad y el comportamiento de los 
animales.

Lo ideal será asegurar de forma priori-
taria y absolutamente imprescindible la 

utilización de animales puros, de origen 
silvestre, sin mestizajes con domésticos, 
puesto que la presencia de genética de 
conejo casero lo podríamos califi car 
como un crimen desde un punto de vista 
medioambiental y también cinegético. 
Una genética que genere dudas estará 
poniendo en riesgo una selección natural 
que el entorno habría estado llevando a 
cabo durante cientos de miles de años, 
con lo que eso supone. 

Una vez garantizada la genética silves-
tre debemos ir un paso más allá y utili-
zar siempre la misma subespecie que la 
existente de forma natural en nuestro 
coto. El conejo de monte cuenta con dos 

subespecies reconocidas en la península 
Ibérica, cuniculus en el norte y este, y 
algirus en sur y oeste, con una línea 
divisoria diagonal difusa que atravesa-
ría nuestra querida piel de toro desde 
Galicia hasta Andalucía. Es evidente que 
si adquirimos animales que tengan que 
atravesar España de norte a sur o de este 
a oeste estaremos corriendo importantes 
riesgos en este sentido. De este modo, 
cuanto más próximo sea el origen de los 
animales a utilizar mucho mejor será el 
resultado de la repoblación.

El segundo pilar es la sanidad de los 
conejos translocados. Son numerosas 
las especies y subespecies e incluso 

Animales ‘de calidad’

026-031_ n_portada repoblaciones conejosV3.indd   29 21/5/15   04:08:18



EN PORTADA
Riesgos innecesarios

«Es tan 
perjudicial para 
el conejo un 
monocultivo 
intensivo de 
varias hectáreas 
de superficie 
como un monte 
denso repoblado 
de pino, o lo 
que es peor 
aún, un entorno 
abandonado en 
cuanto a los usos 
tradicionales 
de aprovecha-
mientos agrícolas 
o forestales que 
han favorecido 
la presencia de 
especies como el 
jabalí».

«Aún haciendo 
todo bien, no 
superaremos 
seguramente la 
supervivencia 
de más de un 
50-60% de 
los animales 
liberados tras las 
primeras semanas 
postsuelta».
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“Es evidente que planifi car una translocación, 
repoblación o refuerzo poblacional requiere 
de una serie de actuaciones 
imprescindibles para asegurar, al 
menos, algunas opciones de éxito”

variantes de virus, bacterias o parásitos 
que afectan a los animales y a noso-
tros mismos, de modo que el control 
veterinario de todos los animales 
minimizará riesgos.

No debemos olvidar que el movi-
miento de animales puede hacer, por 
un lado, que los recién llegados sean 
portadores de enfermedades descono-
cidas antes en la zona o que contaban 
con una baja incidencia y, por otro,  que 
existan variantes de patógenos en el 
área de suelta con los que no hubieran 
contactado previamente y que pudieran 
ser causantes de la muerte de todos 
o gran parte del lote de suelta. Por 
poner un ejemplo, cuando los espa-
ñoles llegaron a América, llevaron con 
ellos virus como el de la gripe que aquí 
apenas causaban daños, mientras que 
allí fueron un verdadero problema para 
las poblaciones indígenas, provocando 
miles de bajas. De nuevo, además del 
control veterinario, la cercanía es una 
garantía en este sentido.

El comportamiento es el tercer factor 
a tener en cuenta. Animales proceden-
tes de granjas intensivas criados en 
jaulas y sin una adecuada aclimatación 
previa, presentarán comportamientos 
muy alejados de los considerados como 
‘normales’ para la especie, que provo-
carán estrepitosos fracasos. 

De otro lado, son frecuentes los 
problemas digestivos por cambios 
bruscos en las dietas de animales de 
granja o falta de reactividad frente a la 
presencia de personas, perros u otros 
depredadores.

Plani� car la repoblación
Una vez garantizadas todas estas consi-
deraciones previas, tendremos que 
planifi car a conciencia la repoblación. Es 
esencial tener claro que la planifi cación 
debe ser a medio o largo plazo, porque, 
por desgracia, los milagros no existen en 
el ámbito de la gestión cinegética. Por 
otra parte, la planifi cación debe centrarse 
en conseguir animales de calidad, pero 
también en garantizar que el entorno 
donde van a ser liberados sea óptimo. Es 
mejor invertir más en el medio y menos 
en conejos que al revés, puesto que sino 
estaremos tirando el dinero.

Hay que tener claro las zonas de actua-
ción. Será conveniente no pretender 
repoblar en grandes zonas a la vez, sino 
centrar nuestros esfuerzos en áreas más 
pequeñas, de no más de 10-20 hectáreas, 
en las que iremos actuando y, a partir de 
ahí, ir ampliando el radio de actuación de 
forma progresiva y, probablemente, en 
varias temporadas consecutivas. 

Por último, no debemos perder de vista 
que una suelta de cientos de ejemplares 
de forma directa en el campo puede ser 
‘espectacular’ de cara a agradar a unos 
pocos en el coto, pero sería igual de 
efectivo tirar unos cuantos billetes de 
veinte euros en el mismo lugar. 

Las sueltas deben ser directas, en 
madrigueras, de lotes homogéneos y 
equilibrados, mucho mejor con cercados 
de aclimatación y vivares bien diseñados, 
eso sí, sin pretender meter a los animales 
en ‘pseudojaulas’ de unos pocos metros 
cuadrados herméticamente cerrados, 
puesto que, si el espacio es muy restrin-

gido, incluso correremos riesgo de agre-
siones entre ellos.

Conclusiones
Es evidente que planifi car una translo-
cación, repoblación o refuerzo poblacio-
nal requiere de una serie de actuaciones 
imprescindibles para asegurar, al menos, 
algunas opciones de éxito. Aún haciendo 
todo bien, no superaremos seguramente 
la supervivencia de más de un 50-60% de 
los animales liberados tras las primeras 
semanas postsuelta.

En el entorno de suelta son dos los facto-
res fundamentales para decidir y planifi car 
la suelta: la densidad previa de conejos 
autóctonos y la calidad de hábitat.

En cuanto a los animales a emplear, 
genética, sanidad y comportamiento 
deben ser asegurados, incluso con una 
visita previa al lugar de origen de los cone-
jos, bien sea una granja o un centro de 
concentración de animales procedentes 
de su captura en el medio natural.

La cercanía puede resultar un valor 
añadido, puesto que la capacidad de 
adaptación al entorno y a las condiciones 
climáticas de destino serán a priori mejo-
res, así como la genética y la sanidad de 
los animales será más similar, al menos 
cuando el origen es silvestre.

Una de las mejores opciones para la 
recuperación de la especie es plantear 
la construcción de cercados de cría en el 
propio coto y así capturar y soltar conejos 
capturados allí mismo, si bien es funda-
mental contar con un compromiso serio 
y los conocimientos sufi cientes para 
alcanzar el objetivo. CyS
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2015
Montera Baja
Organización: Bosques y Caza
Fecha: 15-XI-2014  Puestos: 45
Venado: 71  Jabalí: 28
Gamo: -   Mufl ón: 31 
Total reses: 130  Finca: abierta

Berrocal-Cuqueras
Organización: SM La Patrona 
Fecha: 21-I-2015  Puestos: 40
Venado: 72  Jabalí: 30
Gamo: -   Mufl ón: -
Total reses: 102  Finca: abierta

Las Monteras-Jabardillo
Organización: Cinegética Los Barrancos
Fecha: 20-XII-2014 Puestos: 50
Venado: 29  Jabalí: 49
Gamo: -   Mufl ón: 29 
Total reses: 107  Finca: abierta

Contadero-Selladores
Organización: Bosques y Caza
Fecha: 16-XII-2014 Puestos: 30
Venado: 41  Jabalí: 3
Gamo: 42  Mufl ón: 12
Total reses: 98  Finca: abierta

Candidatas a la Caracola  de  oro a la mejor montería en abierto

2015201520152015
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Caracola de oro a la mejor 
montería en abierto

Maluéñez                          
Organización: Cinegética Garrido
Fecha: 08-II-2015  Puestos: 35
Venado: 95  Jabalí: 14
Gamo: -   Mufl ón: - 
Total reses: 109  Finca: abierta

Cañadas del Nevalo
Organización: Cinegética Los Barrancos
Fecha: 07-II-2015  Puestos: 55
Venado: 7  Jabalí: 108
Gamo: -   Mufl ón: 14
Total reses: 129  Finca: abierta

Los MIllares-Los Hierros
Organización: Los Millares 
Fecha: 8-XI-2014  Puestos: 44
Venado: 80  Jabalí: 110
Gamo: 7   Mufl ón: - 
Total reses: 197  Finca: abierta

El Borbollón
Organización: SC La Bobadilla
Fecha: 08-II-2015  Puestos: 48
Venado: -   Jabalí: 51
Gamo: -   Mufl ón: 54
Total reses: 105  Finca: abierta

La Quesera Sierra
Organización: Puebla y Estellez
Fecha: 10-I-2015  Puestos: 20
Venado: 19  Jabalí: 19
Gamo: -   Mufl ón: 3 
Total reses: 41  Finca: abierta

Navalcuerno
Organización: Sierra Ibérica
Fecha: 6-XII-2014  Puestos: 35
Venado: 48  Jabalí: 21
Gamo: -   Mufl ón: -
Total reses: 69  Finca: abierta

Como ya anunciábamos en nuestra pasada edición de los 
Premios Caracola 2014, la categoría de Caracola de oro, plata 
y bronce a la mejor montería en abierto era una de las más 
demandadas por nuestros monteros y lectores. La prueba de 
esta a� rmación no es otra que las nominaciones que pueden 
ver en esta página, para la XXXI edición de este año, y, sobre 
todo, la gran cantidad de monterías en abierto que nos han 
llegado y que hemos publicado en nuestro Panorama montero 
de la pasada temporada.

Como pueden ver, monterías en abierto en las que se han 
abatido casi 200 reses son la prueba fehaciente de que se 
pueden obtener magní� cos resultados si se hacen las cosas 
bien. Y no se deben de estar haciendo mal cuando se consigue 
que todo el mundo esté contento con esta forma de montear 
sin tener que recurrir a otros métodos... menos naturales. 

Aquí les mostramos las diez primeras nominadas en esta 
categoría, a las que se sumarán cinco más cuando se realicen 
las nominaciones de� nitivas. Como siempre, vamos a espe-
rar a recibir más crónicas de todos aquellos que estimen que 
sus monterías deben optar a nuestros premios y no han sido 
incluidas en esta lista por no habernos enviados sus datos. De 
entre todas aquellas que recibamos, seleccionaremos las que 
mejor porcentaje tengan y pasarán a formar parte de la lista 
de� nitiva que optará a tan merecidos galardones. 

¡Esperamos sus crónicas!

¡Envíanos tus candidatas!
Si quieres que tus monterías opten a cualquiera de las categorías de 

la XXXI edición de los Premios Caracola 2015,
envíanos los resultados a redaccion@cazaysafaris.com, 

o llámanos al 913 192 671.
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Un rececho único a un ‘corzo peluca’

De rececho

  Por Tomas de la Flor / Monte� or Servicios Cinegéticos (monte� orcaza@gmail.com)

Este excepcional ejemplar es uno de los llamados ‘corzos peluca’, 
trofeos muy valorados entre todos los cazadores y en especial entre los 

de este cérvido, por su singularidad y belleza.

Un trofeo de ensueño

Los ‘corzos peluca’ son ejemplares 
que tienen algún tipo de problema 
o anomalía testicular (falta de 
testosterona) desde pequeños, 

lo que les provoca que no se produzca la 
osifi cación de la cuerna y nunca lleguen a 
desmogar. Así, los crecimientos interanua-
les van sumando, año a año, un mayor 
volumen y peso a una cuerna que nunca 
pierde la borra. De hecho, estos crecimien-
tos pueden llegar a ser tan excesivos que 
en varias ocasiones se han encontrado 
muertos a ejemplares de ‘corzo peluca’ 
por inanición, al ser incapaces de ver y 
alimentarse debido a que la ‘peluca’ les 
ha llegado a tapar los ojos.

Su rareza y lo extraordinario de su caza 
se debe a que son animales nómadas, sin 
un territorio estable constante, pues su 

‘peluca’ les impide defenderse frente a 
otros machos. Ésta, está formada por 
una membrana vellosa, con multitud de 
cuerpos cavernosos en su interior y profu-
samente vascularizada, lo que se traduce 
en una mayor sensibilidad y dolor cuando 
la emplean en su defensa y ataque con 
otros congéneres. Por esta desventaja, 
se ven continuamente desplazados de 
sus territorios y suelen ser ejemplares en 
contaste movimiento, de ahí la difi cultad 
de su localización y caza.

Un rececho afortunado
El pasado 3 de abril salí a cazar con un 
amigo y cliente, como es habitual en estas 
fechas. La mañana transcurría tranquila y, 
tras haber visto varios corzos que descar-
tamos por diversas razones, vimos, a lo 

lejos, parados en mitad de un camino, a 
dos corzas acompañadas de un macho al 
que ya, en esta primera valoración, desde 
bastante lejos, se le notaba algo anormal 
en la cuerna. 

Lo que no me cabía ninguna duda es que 
era la primera vez que veía a este animal, 
pues ya digo que llamaba bastante la aten-
ción, incluso a esa gran distancia. 

Calculo que serían sobre las 08:30 horas 
y decidí entrar al corzo por el mismo 
camino en el que lo había visto, pues 
tenía numerosos giros y recodos donde 
poder ir ocultándome. De este modo, 
logré meterme a unos escasos cincuenta 
metros del animal, que se había metido 
en un barbecho adyacente. 

Desde mi nueva posición mejorada no 
podía verle la cabeza, por lo que estuve 
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Primer plano de 
la ‘peluca’ de este 
ejemplar de corzo, 
una alteración 
de la cuerna de 
origen hormonal 
que impide el 
desmogue.

esperando un buen rato hasta que el animal 
decidió salir del barbecho y mostrarse 
ante mí en todo su esplendor. 

Cuando lo hizo y logré meterle en el 
visor, ¡madre mía!,¡no me lo podía creer! 
Tenía en la cruz del visor el sueño de cual-
quier cazador y recechista corcero: un 
‘corzo peluca’ que presentaba un bellísimo 
amasijo y barullo de puntas, y mi pulso se 
puso inmediatamente a tono con la cate-
goría del trofeo. Yo, que le había entrado 
tranquilo y fi rme, me había convertido 
ahora en un auténtico manojo de nervios. 
Apunté, respiré profundamente y logré de 
un certero disparo que el cérvido cayera 
al suelo fulminado, sin enterarse de su 
propia muerte.

Me levanté exultante y me dirigí hacia 
donde yacía mi ‘corzo peluca’. Confi eso 
que llegué temblando de la emoción y 
cuando pude levantar el trofeo de este 
bellísimo animal, las lágrimas inunda-
ron mi rostro.

Después, vendría una sesión de fotos 
inolvidable, aunque el mejor recuerdo 
de esta cacería, sin duda, es el que queda 
grabado en mi memoria de cuando le 
tuve por primera vez en mi visor. Porque 
creo que esto sólo pasa como máximo 
una vez en la vida. ¡Y a mí ya me ha 
pasado! CyS
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  OFERTA: 50 EUROS, UN AÑO, 12 NÚMEROS 
POR EL PRECIO DE 10 (AHORRO 10 EUROS)

+ GORRA CAZA Y SAFARIS/CAZAWONKE/SCI.
+ LLAVERO DEL CAZADOR BANDERA ESPAÑA
+ CONTENIDOS EXTRAS.
(GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS. OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

Ruego que, con cargo a mi cuenta o libreta, y hasta nueva orden, se 
atiendan los recibos cursados por la editorial Cega Multimedia, S.L., en 
concepto de suscripción a la revista Caza y Safaris.

FORMA DE PAGO
  DOMICILIACIÓN BANCARIA (Marque con una X la casilla blanca)

RELLENE LOS ESPACIOS CON SU Nº DE CUENTA:

      

  POR TARJETA VISA (Marque con una X la casilla blanca)

VISA Nº                 
FECHA DE CADUCIDAD        

 DATOS PERSONALES
NOMBRE: .....................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
EMAIL: ..........................................................................................
DIRECCIÓN: ..................................................................................
.......................................................................................................
CP: .................................................................................................
LOCALIDAD: .................................................................................
PROVINCIA: ..................................................................................
DNI/ NIF:.......................................................................................
TELÉFONO: ..................................................................................

REALICE SU SUSCRIPCIÓN                                                         
SIN NECESIDAD DE RELLENAR EL CUPÓN:
Llamando al  ☎ 913 192 671
Por e-mail: suscripciones@cazaysafaris.com
En nuestra web: www.cazaysafaris.com

* Gastos postales de envío de la gorra no incluidos

1.- Copia el enlace http://wp.me/p4MduG-6TA en tu 
navegador, o escanea el código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 1234 que te 
dará acceso a ver o descargar nuestro reportaje Íbex de Tien 
Shan, con Atlas Hunting. 3.- Si te lo descargas y lo grabas, 
pídenos la carátula a tamaño real y ya tienes el vigésimo DVD 
de una colección que ampliamos cada mes.

¡CADA MES!COLECCIÓN 
DVD

Nº 20

Íbex de TienShan,
 con Atlas Hunting

COLECCIÓN DVD 

galletaDVD_CYS#01.indd   1 20/5/15   15:16:08

Monteses del Monteses del 
Maestrazgo

Finca La Espadella

¡Y ADEMÁS DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO GRATIS!

www.gestioncinegeticaintegral.es  •  manuel@gestioncinegeticaintegral.es  •  manuel@lagunesselecciongenetica.es

“Era sólo una cuestión de tiempo que 
intentáramos aplicar el bagaje de conocimientos 

adquiridos en los ciervos a otras especies”

GRUPO LAGUNES: SEGUIMOS CRECIENDO

CAMPAÑA DE  

SUSCRIPCIONES 2015

(*) Entre todas las suscripciones recibidas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2015, Caza y Safaris sorteará una espera de jabalí, 
de LAGUNES SELECCIÓN GENÉTICA en la � nca seleccionada por Lagunes, con todos los gastos pagados (salvo desplazamiento a la � nca).

Y además, completamente 

gratis
gorra y llavero de

Caza y Safaris/CazaWonke

www.gestioncinegeticaintegral.es  •  manuel@gestioncinegeticaintegral.es  •  manuel@lagunesselecciongenetica.eswww.gestioncinegeticaintegral.es  •  manuel@gestioncinegeticaintegral.es  •  manuel@lagunesselecciongenetica.es
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¡TROFEO!
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¡CON LAS MEJORES
OFERTAS!¡NUEVA 

TIENDA ONLINE CAZA Y 
SAFARIS / CAZAWONKE! 

¡Oferta!

Carabina Gamo 

modelo Fusion

180 euros

¡Oferta!

Linterna kit p7 

(320 lumenes) 

95 euros

 tiendadecazaonline.com tiendadecazaonline.com tiendadecazaonline.com tiendadecazaonline.com tiendadecazaonline.com

¡Oferta!

Prismáticos Zeiss 

modelo Conquest

  950 euros

¡Oferta!

Bota Aigle 

Cheerbrook 

95 euros

tienda wonke366-OK.indd   1 19/4/15   20:58:37



Irene Pérez Gómez es una joven 
toledana de 25 años, diplomada en 
Gestión y Administración Pública 

que trabaja en una ONG, a la que siem-
pre le ha gustado el campo, la natura-
leza y el deporte, muy acostumbrada 
desde pequeña a luchar por las cosas 
que le gustan y en las que cree, aunque 
hubiese quien se opusiese o no respetase 
sus deseos. Nadie en su familia ha sido 
cazador, aunque lo respetan, y no han 
infundido en ella ningún prejuicio hacia 
la actividad cinegética. Así que no tuvo 
oportunidad de entrar en este mundo 
hasta que conoció a su pareja, Álvaro 
López, acompañándole en sus salidas, a 
las monterías, a las esperas… Y, así, sin 
darse cuenta, nació su pasión.

–¿Cómo entraste en este mundo?
Por mi pareja, Álvaro López, y su padre, 

Avelino, unos amantes del campo y de la 
caza, con quienes poco a poco fui intro-
duciéndome en este mundo, aunque me 
queda mucho por aprender aún.

–¿Quién fue tu maestro o maestra?
Como he dicho, mis maestros han sido 

Álvaro y su padre, con los que empecé, 
acompañándoles cada vez que iban a cazar, 
hasta que me animaron a que probase y 
me gustó mucho la sensación que sentí, 
y ¡hasta hoy! que sigo aprendiendo sobre 
esta afi ción y todo lo que conlleva.

–¿Qué sientes cuando cazas?
Hasta ahora sólo he cazado zorzales, 

ya que estoy aprendiendo y perfeccio-
nando. Siento mucha adrenalina en las 
monterías y aguardos, en las que me 
gustaría abatir en un futuro próximo 
mi primera pieza de mayor.

–Modalidad preferida...
La tirada a zorzales, que para mí es 

muy divertida. La montería la encuen-
tro apasionante y hermosa, cuando el 
monte rompe su silencio con las ladras, 
los disparos y el ruido de la carrera de las 
reses es muy emocionante, te acelera el 
corazón a tope. Pero lo que más me ha 
gustado es la espera de jabalí.

–Concursos y campeonatos:
He asistido a tiradas al plato y de codor-

niz, en campeonatos no he concursado, 
pero sí fui al provincial de caza menor.

–¿Tu manera de entender la caza?
Para mí el origen de la caza es tan antiguo 

como la existencia del ser humano, pues 
el hombre sobrevivió gracias a ella. Hoy 
día, bien gestionada, es afi ción, deporte, 
trabajo o profesión. Y todo el mundo 
debería respetarla, así como las vedas y 
especies, o nos quedaremos sin ella.

–¿Te ves aceptada por los 
compañeros?

La aceptación por parte de gente caza-
dora es perfecta, me animan a seguir 
cazando y aprendiendo. Por parte de 

Irene Pérez Gómez
protagonista del mes de mayo del calendario de 

En la Senda de Diana 2015

 Por Ángeles Marcos

Irene Pérez Gómez

amigos y conocidos es diferente: algunos me 
apoyan y, sobre todo, lo respetan, y otros no, 
ya que no entienden el hecho de matar un 
animal para ‘divertirse’.

–¿Perteneces a alguna peña o cuadrilla? 
Con mi novio, Álvaro, su padre y amigos, 

con los que cazo en Mora de Toledo, en plenos 
montes de Toledo.

–¿Qué le dirías a los anticaza?
Que la caza es una necesidad, no sólo diver-

sión (no sólo es el trofeo) y matar por matar, 
que es como lo entienden ellos. Es una profe-
sión muy antigua. Y, gracias a los ingresos que 
genera esta actividad, se pueden mantener 
cotos y fi ncas para que podamos seguir disfru-
tando de la naturaleza y de los animales. Los 
ecologistas no iban a poner nada de su bolsillo 
para hacer esto, sólo nos critican. Realmente, 
somos los cazadores los que respetamos la 
caza y luchamos por ella, por el campo, los 
animales, su equilibrio y gestión.

–¿Qué dirías a otras mujeres que se mues-
tran interesadas y aún no se deciden?

Que lo practiquen, aunque sólo sea una vez, 
que no es ‘sólo de hombres’, que lo prueben. 
En mi familia nadie caza y la primera vez que 
tiré (con un poco de miedo) me dio mucha 
adrenalina ¡y quería seguir! Poco a poco vas 
entendiendo este mundo, a gente que hace 
que cada vez te guste más y, claro, que no es 
sólo de hombres, ¡no hay nada de hombres!, 
sólo es proponérselo y hacer lo que te gusta 
sin importar opiniones de los demás.

–¿Qué te aporta la caza?
Aparte de ser una noble y bonita afi ción, 

es un mundo sano. Me aporta respetar la 
fl ora y la fauna, estar en contacto con la 
naturaleza, muchos conocimientos sobre 
los animales. También se hacen muchas y 
buenas amistades.

–Alguna anécdota...
Mi primera espera al jabalí, acompañando 

a mi novio y a su padre. Fue la primera expe-
riencia que tuve aguardando de noche a un 
jabalí. Sentir el campo, los olores, el ruido de 
los animales, la media luna llena..., no hay 
palabras para defi nir esa bonita noche de 
verano. Con la gran suerte que tuve de ser la 
primera en presenciar la entrada de un soli-
tario navajero al oír el ruido de una piedra y 
ver la negra silueta acercándose en la noche, 
aguantamos a que se aproximara y, cuando 
se mantuvo enfrente, Álvaro lo abatió. Difícil, 
pero no imposible, para ser la primera vez.

42      43   

042-043_n_ senda diana junio.indd   42 21/5/15   04:32:55



20152015
Diana es una joven gallega de 30 años 

que, además de hacer honor a su 
nombre, es una muy buena amiga, 

apasionada en todo lo que hace. Vive en 
Ponteareas (Pontevedra) y comparte una 
gran afi ción por la caza con su pareja, Dany 
da Paradanta, ambos cuidan de la rehala 
con que baten los montes de Galicia y otros 
lugares de nuestra geografía. Enamorada 
de sus perros, gran amante de la natura-
leza y los animales. Afi cionada, también, 
al deporte y a las motos.

–¿De dónde nace esta afi ción?
Todo comenzó cuando de pequeña 

encontré un cachorro perdido y lo adopté; 
días después apareció su dueño que, al 
ver lo compenetrada que estaba con él, 
me lo regaló. Le cogí un gran cariño y le 
puse de nombre Kiko. Pasado un tiempo 
resultó ser un magnífi co perro de caza 
menor. Así que los fi nes de semana solía 
acompañar con mi perro a mi abuelo y a 
mi padre de caza. Mi abuelo llevaba una 
bolsa con unos chorizos, queso, una bota 
de vino y agua, comíamos en el monte 
disfrutando de la naturaleza, indepen-
dientemente de si se abatía una pieza o 
no. Disfrutábamos de un día muy espe-
cial donde los tres, padre, hijo y nieta, 
compartíamos caza, monte y vivencias 
junto a Kiko. Así que mis primeros maes-

tros fueron mi padre y mi abuelo que, con 
su ejemplo, me inculcaron amor y respeto 
por la caza menor y la naturaleza. Más 
tarde ha sido mi pareja quien ha conti-
nuado enseñándome otros aspectos y 
modalidades a través de la caza mayor 
y el mundo de la rehala.

–¿Qué sientes cuando cazas?
Cazar me emociona, ya desde el día 

anterior a la salida, cuando preparo todos 
mis pertrechos, que se convierte en toda 
una ceremonia. Cazar me aporta libertad, 
evadiéndome de los problemas del día a 
día, despertando mis sentidos a extremos 
insospechados, sintiéndome parte activa 
de la naturaleza y sus ciclos. La caza es 
disfrutar de todos los momentos, aún de 
los más duros y sacrifi cados, estar alerta, 
vivir, en defi nitiva.

–Modalidad que hayas practicado.
He practicado caza menor y mayor, siendo 

esta última mi auténtica pasión. Lo que más 
me gusta es batir con la rehala y disfrutar 
del trabajo y entusiasmo de los perros.

–Concursos y campeonatos.
Hasta ahora no he participado en ningún 

concurso ni campeonato. Entiendo la caza 
fuera de la competición como una manera 
de vivir, una labor de equipo donde todos 
y todas tenemos cabida.

–¿Cuál es tu manera de entender la 
caza?

Una forma de vivir, es afi ción, pasión 
y entrega, de respeto a nuestro entorno 
natural. He vivido desde pequeña en 
un ambiente rural dedicado a la cría del 
ganado, donde la caza formaba parte de 
ese ambiente.

–Y la aceptación por parte de los 
compañeros....

En general, bien, aunque siempre hay una 
minoría que te trata diferente por el hecho 
de ser mujer... Se nos observa más, se nos 
exige más y se nos crítica más.

–¿En qué lugares sueles cazar?
En varias zonas de Galicia. He monteado 

también en Zamora y en Córdoba. 
–¿Qué le dirías a los anticaza?

Por fortuna nunca he tenido confron-
taciones directas con ellos ni he vivido 
situaciones desagradables, aunque conozco 
compañeros y compañeras que sí las han 
tenido. Les pediría respeto, que no juzguen 
lo que no entienden y que nos dejen en el 
libre ejercicio de una práctica regularizada 
y legislada que nos supone libertad, al 
tiempo que los cazadores contribuimos a 
regular y regenerar las especies del ecosis-
tema para su equilibrio.

–¿Qué dirías a otras mujeres que aún no 
se deciden a practicar la caza?

Les animaría a probar, sin ningún tipo de 
prejuicio, a abrir la mente para conocer y 
comprender. A reconocerse en su verdadera 

esencia, a hacer lo que les place y 
les gusta sin falsos estereotipos. 
Por fortuna, hoy ya nada está 
vedado a la mujer.

–¿Quieres añadir algo más?
Quiero dar las gracias, en primer 

lugar, a mi abuelo y a mi padre por 
haberme sabido inculcar el respeto 
por la naturaleza y la caza, que se 
ha convertido en mi pasión y que 
tanta felicidad me ha aportado. 
En segundo lugar, también a mi 
pareja, Dany da Paradanta, por 
estar siempre ahí. Es él quien me 
ha pulido, quien me ha introdu-
cido en la rehala, algo muy nuevo 
para mí y que desconocía, otro 
nivel muy diferente dentro de este 
mundo… Aún me queda mucho 
que aprender, ¡gracias! Ahora 
mi sueño es abatir mi primer 
ciervo. CyS

Diana Muras Saldaña
nuestra protagonista del mes de junio del calendario de En la Senda de Diana 2015

 Por Ángeles Marcos
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GASTRONOMÍA 
CINEGÉTICA

La iniciativa, generadora de empleo 
y riqueza en el medio rural, se 
sitúa en Aldeaquemada, con un 
pie un Castilla-La Mancha y otro 

en Andalucía, donde, desde hace más de 
diez años, son orgullosos pioneros en la 
transformación y aprovechamiento de 
recursos cárnicos del monte. 

Su estrategia, una vez consolidados como 
uno de los referentes del sector a nivel 
provincial, pasa por un ambicioso plan de 
expansión a nivel nacional e internacional 
(hay países donde ya es una realidad, como 
Francia, Italia, Inglaterra o Bélgica) de su 
distribución y comercialización.

Materia prima y artesanía
De la mano de Ricardo de Guindos pudi-
mos visitar las instalaciones y comprobar 
la calidad de los diferentes procesos, en 
donde las garantías higiénico-sanitarias 
son la máxima de la casa. Cada una de 
las piezas que entra en el proceso de 
producción, que aunque mecanizado es 
completamente artesanal, es examinada y 
seleccionada con esmero por los técnicos 
y trabajadores, casi todos ellos vecinos de 
Aldeaquemada o de las cercanías. 

Su ubicación, en pleno corazón de 
Sierra Morena, y a sólo unos kilómetros 
de sus fuentes de abastecimiento princi-

pales, permite a la empresa contar con las 
carnes más reconocidas y apreciadas de la 
Península, capaces de satisfacer los pala-
dares más exigentes y contribuyendo, al 
mismo tiempo, a mantener una dieta más 
sana y equilibrada. Más de 1.500 metros 
cuadrados, equipados con la tecnología y 
maquinaria más pionera, por supuesto 
adaptada a toda la normativa vigente, 
tanto a nivel nacional como europea. 

Uno de los orgullos de Artemonte pasa 
por ser capaces de certifi car la completa 
trazabilidad de sus productos, ya que 
se encargan de todo el proceso de la 
cadena alimenticia: desde la recogida 

La idea de crear Artemonte y llevar los productos del monte a la mesa nace de 
Juan Valdivia, propietario de fi ncas como El Navazo o La Parrilla, como una 

derivada lógica a la producción de carne y recursos cinegéticos que se extraen, 
año tras año, de ellas: ciervo, gamo, jabalí, perdiz y pato.

   Por Equipo Caza y Safaris / CazaWonke
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en el campo hasta la distribución del 
producto fi nal.

Productos
Artemonte distribuye en el mercado una 
nutrida gama de patés, orzas, embutidos, 
carnes y platos elaborados, todos ellos 
basados en la carne de especies cinegé-
ticas como materia prima esencial.

Entre los embutidos podemos encontrar 
chorizo y salchichón de ciervo, de jabalí, 
de gamo y de pato. También hay chorizo 
frexco de ciervo, de jabalí y de gamo, y 
salchichón fresco de ciervo.

En cuanto a patés, la oferta incluye 
paté de ciervo, de pato, de jabalí y de 
perdiz.

Otros productos son el ciervo y el jabalí 
en orza, así como lomo de cerdo y codillos 
de ciervo en orza, pasando por el chorizo 
de ciervo, de gamo y de jabalí en orza. Los 
curados abarcan lomo de ciervo curado al 
tomillo (cecina de ciervo), lomo de cerdo 
curado al tomillo (cecina de cerdo) y cecina 
de ciervo curada al tomillo.

Por último, entre los elaborados podre-
mos degustar albóndigas de ciervo, judías 
con chorizo y carne de gamo, salsa bolo-
ñesa de ciervo y morcilla en caldera.

En la actualidad los canales habituales 
para encontrar los productos Artemonte 
son las tiendas gourmet, tiendas delica-
tessen, en la propia fábrica o a través de la 
página web www.artemonte.com. CyS
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Extraordinario macho oro de la cara sur 
de la RRC La Sierra, logrado por Francisco 

con Cacerías Cabezas.

Javier Ayjón da buena 
cuenta de su a� ción 
fotogra� ándose con estos 
cochinos de montería.

48      49   

Tribuna gráfica  
 nacional

Todas estas fotografías también se podrán ver 
en el portal www.cazawonke.com

Paco Sánchez con 
un gamo plata 

recechado en la RN 
de Cazorla, gracias 
al sorteo gestionado 

por Armería La 
Diana-Club de 

Caza Mayor.

Alberto 
Zaragoza con 
su macareno 
abatido en una 
montería de 
Guadalajara.

48   

Jose Luis Jiménez con un venado de 
‘La Zarzuela’, en Extremadura, del 

pasado mes de noviembre.

Dimitry con su 
precioso macho 
de Beceite, cazado 
después de un 
laborioso rececho, 
con Caycam 
(cazaycazadores)..

¡Envíe sus fotografías!
Puede enviarnos 
sus fotografías a: 
Caza y Safaris  
C/ Anabel Segura nº 11  
Edi� cio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Email: redaccion@cazaysafaris.com
Las fotografías remitidas también se 
publicarán en www.cazawonke.com
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El rincón de Polvorilla
RELATO

El Calambre
 Por Lolo De Juan

Plaza del pueblo de uno de las tantas villas que 
viven en nuestra España. Doce del mediodía. Día 
templado, algo encapotado, con poco aire y una 
chispa de bochorno. La media docena de cente-
narios aguarda la hora de echar la partida espe-
rando a que nada pase en uno de los bancos del 
parquecillo. Me detengo. Saben que soy forastero, 
como saben en esos pueblos todo sobre todos. 

Bajo la ventanilla. En piara vienen a la carrera para satisfacer sus 
curiosidades y las mías…

–Buenos días, ¿no hay un hombre que hace aperos de cuero?
Se pelean por coger sitio en la ventanilla y exponer sus indicacio-

nes. Por supuesto, en estos casos hay que fi jarse en la dirección que 
marca la mano, nunca la palabra, porque dicen a izquierda y con la 
mano señalan la derecha. «Allá, en la segunda bocacalle, a mano 
izquierda, enfrente de un solar caído que tiene un burro amarrao y 
dos galgos secos como espadas».

–¿Dice usted donde está aparcada la C15, aquella colorá como los 
carrillos de una moza? 

Los abueletes se sonríen por la sorna y me sueltan un: «Sí, pero 
depende de la moza y de qué pueblo…». Dan un golpecito suave en 
la puerta y se lo agradezco con un vaya usted con Dios. Cómo me 
gustan los pueblos de mi tierra, sus gentes y esos hombres viejos 
que saben rebotar cualquier vacile.

Le sigo los pasos a un guarnicionero de casta y maneras viejas, le 
dicen el Calambre, por lo nervioso de su carácter. Me lo imaginaba 
seco, menudo en talla, de manos curtidas y con un sempiterno ciga-
rro en los labios… Arribé al local por las indicaciones del frente de 
juventudes. Allí estaba el Calambre, gordo como un tejón, sentado 
en una silla de enea. Medio descamisado, mellado, con una gorrilla 
gastada, manos fuertes, antebrazos más fuertes. Tendría, tiene, 87 
años. Tuvo que ser macizo como un roble. Y recio.

–Buenos días, tenga usted. 
Me miró de arriba abajo. Ya le caí bien porque sonrió y sabía que 

esa mañana iba a tener batalla de las que le divertían.
–Que yo los tenga muchos años y tú, mozo, los veas con alegría.
–Lo de mozo se agradece, pero ya llevo casado un puñado de 

tiempo y siete zagales tengo… –Le solté con guasa. El Calambre me 
miró, torció el gesto y me suelta: «Tú casado no andas, ni ajuntao, 
pero lo de los siete zagales sí me lo creo, si acaso porque no conozcas 
a ninguno…». ¡Toma ya! Agüita con el colega. Ni los nombres nos 

habíamos dado y ya el mamón me había hecho el escáner… 
Me presenté: «Me llamo Julián López Escobar, aunque usted 

me conocerá como el Juli». Se sonrió de nuevo acusando la broma 
y me suelta: «Mira, muchacho, tipo de torero sí que tienes y hasta 
diría que eres uno… Pero a mi Juli no le llegas tú a la suela de las 
manoletinas…».

–¿Y dónde guarda usted los cencerros para los cabestros? –Le 
lancé sin fi ltro.

–Allá, debajo de aquella mesa andan unos pocos, tapados con 
una lona. ¿Qué, vas a hacerle un regalo a la moza? –Me soltó en 
mamón con picardía.

–No, unos pendientes... –¡Toma ya!
–Pues si es para eso, coge los que quieras que te hago buen precio 

por si, además de a la moza, quieres congraciarte con la suegra. 
–¡Para esa vaca vieja necesitaría yo un hierro forjado para marcarla 

a fuego! (Risas)
Total, que la mañana corrió como la espuma. Que si me llevo cien, 

que me baje el precio, que me regala el marcaje de los collares y que 
los badajos son de encina siberiana. Que mire usted, Calambre, que 
Dios me hizo guapo pero no rico, y que, mira, chaval, que pobre no 
eres y que estos cencerros son los mejores de la comarca…

Estoy a punto de cerrar la compra, pero tengo que sacarle a este 
hombre algo, lo que sea, porque es parte del juego. Ando dubitativo 
cuando, junto a mí, un botín de cuero impecable, cosido y cortado a 
mano, descansaba a que viniera su ceniciento para rescatarlo. 

–Si me echa en el lote las botas estas, lo cerramos ahora mismo. 
–Pues me las mandó hacer un señorito a mano de la zona de 

Córdoba hace años y el cabrón nunca apareció por ellas. Si te quedan 
bien, para ti, de regalo, pero tenemos que darnos la mano antes.

Me puse el botín, me quedaba perfecto. Me acerqué al Calam-
bre, fi rme, disfrutando del tacto de su obra de arte. Le alargué el 
brazo y cerramos con un apretón sincero. En dos semanas recojo 
el encargo.

–Por cierto, Calambre, ¿y el otro botín?
–Hace lo menos cinco años que se perdió… Por eso no he tirado 

la que llevas puesta, con la esperanza de que aparezca debajo de 
cualquier caja.

Me quedé con el gesto torcido, con orejas de conejo y rabo entre 
las patas: me acababan de dar un collejón por novato.

–No te quedes así, zagal, que si me encargas otro ciento de cence-
rros… ¡Aún tengo manos para hacerte la otra…! CyS
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Un Fiat de aspecto robusto, grande, que 
viene cargado de extras, como los 
portaobjetos en el suelo y otros 
detalles exclusivos que nos 
hacen creer que es un coche 
pensado para el cazador.

Texto: Javier Fuentes

nados, reconocimiento de llave de entrada con 
pulsador de arranque y regulación de velocidad 
de marcha en el volante.  

El Fiat Freemont Cross es el gama alta de su 
clase y está a la venta con un precio ofi cial de 
33.850 euros. CyS

Creíamos que el Fiat Free-
mont Cross, a la venta desde 
fi nales del año pasado, tendría 
más aptitudes para circu-
lar fuera del asfalto, pero la 
realidad es que mantiene la 
misma distancia al suelo y 
los mismos aspectos o� -road 

que sus hermanos de marca.
Tendremos que subir a su interior para darnos 

cuenta de la gran diferencia, bajo nuestros pies. 
En las plazas traseras encontramos un volumi-
noso portaobjetos y debajo del suelo del maletero 
otro bastante generoso, donde puede caber una 
escopeta, y así hasta veinte compartimentos para 
llevar nuestros pertrechos más singulares ocul-
tos, bien organizados y siempre a mano. 

Pero las sorpresas no acaban aquí, las tres fi las 
de asientos ponen a disposición siete plazas y 
más de treinta confi guraciones posibles, que 
nos permitirán transportar con facilidad obje-
tos, como jaulas o perreras, gracias al total 
espacio disponible en el maletero, que llega 
hasta 1.500 litros con las dos fi las de asientos 
traseros abatidos.

El Freemont reúne todos los puntos 
fuertes de SUV sin ser un todoterreno 

puro, pero posee la innovadora tracción inte-
gral On Demand sólo disponible en el modelo 
2.0 Multijet 16V de 170 CV combinado con un 
cambio automático de seis marchas, bastante 
efi ciente en rutas urbanas como todoterreno. 
El fabricante italiano también monta otra 
motorización inferior, de 140 CV, pero no es 
tracción total.

Aunque parezca lo contrario, la denominación 
Cross corresponde a su equipación interior y no 
mecánica, lo cierto es que va cargado de extras, 
navegador con pantalla táctil, DVD, ranura para 
tarjetas de memoria, conexión de teléfono, 
cámara trasera de aparcamiento y equipo de 
sonido Alpine con seis altavoces, amplifi cador 
y subwoofer. Por último, entre los contenidos de 
serie también fi guran los retrovisores exteriores 
eléctricos, calefactables y plegables, seis airbags, 
alzador de asiento integrado, portavasos ilumi-

MM

Uno para todo

Fiat Freemont Cross
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Cuenta con más de 20 compartimentos 
portaobjetos de gran capacidad y utilidad. 
La segunda y la tercera � la de asientos 
son abatibles con 32 con� guraciones que 
transforman al Freemomt en un espacio 
interior muy versátil, con un volumen máximo 
de carga que ronda los 1,5 metros cúbicos.

Fiat Freemont Cross
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Por Equipo Caza y Safaris/CazaWonke 

Novedades
Aguirre y Cía, SA 

A guirre y Cia, SA, presentó, el pasado lunes, 4 de mayo, 
ante un nutrido grupo de armeros y con la presencia 
de toda la prensa del sector, las últimas novedades de 
sus marcas Winchester y Browning. Tras una detallada 

presentación –en el salón de actos del Centro Especializado de 
Tecnifi cación Deportiva, de la Federación Madrileña de Tiro 
Olímpico–, posteriormente se procedió a probar las distintas 
novedades que detallamos a continuación.

Ri� es Browning para cacería
La nueva generación de Bar Short & LongTrac con un diseño 
más atractivo y moderno además de mejoras técnicas.
• BARMK3, Eclipse y Cazador. Nueva culata de madera, 

forma del antebrazo y nueva forma del fondo. Con dispara-
dor Super Feather, de nuevo perfi l, peso de tiro del disparador 
más ligero y mejor sensación de disparador. Nuevo perfi l de 
cañón para máxima precisión y nueva mira frontal totalmente 
ajustable.

 • BAR Compo Tubular HC, Bar Tracker HC, BAR Trac-
ker Pro HC y BAR Long Trac Compo HC (para zurdos). Con 
sistema de cerrojo manual y culata de polímero y antebrazo 
con inserciones de caucho.
• Maral: el nuevo rifl e de Browning de tiro recto, un 

sistema revolucionario, con la seguridad legendaria de 
las armas Browning. Ergonomía y precisión perfectas 
que permite recargar sin perder la visión disparo tras 
disparo. Sistema de cerrojo manual Browning de siete 
puntos y sistema de de recarga rápida Quick Reloading 
System, que cierra automáticamente el cerrojo cuando 
recarga el rifl e. Mecanismo de cerrojo incluido. El sistema 
de desmontaje permite transportar el rifl e en estuche 
mientras se viaja.

Ri� es Winchester para rececho
Winchester siempre ha sido famoso por sus rifl es de cerrojo. 
Con la serie XPR quiere llegar a los nuevos mercados.
• M70: siempre permanecerá porque es un clásico.
• XPR: es el futuro de la gama de armas con cerrojo, de alta 

calidad, seguro y preciso. Con disparador MOA –cero eleva-
ción, cero desviación, cero exceso de movimiento, totalmente 
ajustable) y cargador con caja desplegable.
•X-Bolt SF Varmint GRS, X-Bolt SF Reductor de Retroceso 

y polímero, X.Bolt SF Hunter Eclipse y X-Bolt SF Varmint 
con rosca: con el disparador perfecto X-Bolt Super Feather 
de levantamiento cero, derivación mínima, sobrerrecorrido 
mínimo y peso de impacto ni demasiado bajo ni demasiado 
alto. Aguja percutora tres veces más rápida, doble estratifi ca-
ción, precisión extrema, seguridad, botón de desbloqueo de 
cerrojo y cargador rotatorio.

Browning para la caza menor
Escopetas con efi ciencia técnica, chokes y cañones para un 
blanco perfecto y nivel superior de sensaciones.
• B725 Hunter Premium 20M y escopeta B725 Hunter 

Black Gold 20M: cono de fuerza extendido Vector Pro, cañón 
Back-Bored, invector DS totalmente nuevo que proporciona 
el mejor rendimiento.

Browning para actividad deportiva
Una nueva generación de escopetas Trap que ofrecen lo último 
en resultados y adaptabilidad
• B725 ProTrap: con la nueva banda alta ajustable B725 Pro 

Trap, cañón Back Bored, Vector Pro, monobloc y eyectores con 
adornos, culata típica Monte Carlo, con cresta ajustable, disparador 
Pro, ajustador de culata Pro y estabilizador del cañón Pro. CyS

Winchester y Browning
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Winchester siempre ha sido famoso por sus rifl es de cerrojo. 
Con la serie XPR quiere llegar a los nuevos mercados.

 siempre permanecerá porque es un clásico.
 es el futuro de la gama de armas con cerrojo, de alta 

calidad, seguro y preciso. Con disparador MOA –cero eleva-
ción, cero desviación, cero exceso de movimiento, totalmente 

X-Bolt SF Varmint GRS, X-Bolt SF Reductor de Retroceso 
 X-Bolt SF Varmint 

X-Bolt Super Feather
de levantamiento cero, derivación mínima, sobrerrecorrido 
mínimo y peso de impacto ni demasiado bajo ni demasiado 
alto. Aguja percutora tres veces más rápida, doble estratifi ca-
ción, precisión extrema, seguridad, botón de desbloqueo de 

Escopetas con efi ciencia técnica, chokes y cañones para un 

 y escopeta B725 Hunter 
Vector Pro, cañón 

, invector DS totalmente nuevo que proporciona 

Una nueva generación de escopetas Trap que ofrecen lo último 

con la nueva banda alta ajustable B725 Pro 
, monobloc y eyectores con 

, con cresta ajustable, disparador 
 y estabilizador del cañón Pro. CyS

Presentación 
y pruebas
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Rifle Browning cacería BARMK3, Eclipse.

Rifle Winchester rececho XPR

Rifle Browning rececho X.Bolt SF Montecarlo.

Browning actividad deportiva, B725 ProTrap.
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Rifle Browning cacería BAR
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NOTICIAS 
DE EMPRESA

La gama B525 no se produce en masa, sino que cada arma se fabrica de 
forma individual, con su propio conjunto de componentes únicos. Es 
la única escopeta del mercado a este nivel de precio que se ensambla a 
mano durante su producción, para alcanzar una prestación tan elevada 
que hace a cada arma única. Sirviéndose de las características de la 
B525 Sporter One comercializada en 2014, esta nueva versión mejora 
el concepto y las características manteniendo el precio. Además de sus 
cañones con ánima sobredimensionada Back Bored Vector Pro, su banda 
de mira de 10 mm y acabado al aceite de sus piezas de nogal grado 2, esta 

versión dispone de 4 chokes Invector+ y del sistema Auto Safety. Igual-
mente efi caz en recorridos de caza, la B525 Sporter One no pierde en 
belleza lo que gana en fi abilidad, el magnífi co grabado de motivo otoñal 
que adorna sus partes metálicas da prueba de ello. Disponible en versión 
para zurdos y en culata corta. 

La Browning B525 representa la 5ª generación de la legendaria B25 y 
es más que una descendiente digna de esta arma excepcional y, como la 
B25, representa la gama de más alto rendimiento y más fi able.

Información en www.browning.eu o en jlcarlero@aguirreycia.es

Nueva escopeta superpuesta B525 Sporter One

La casa de rifl es Bergara hizo entrega 
en mano a Javier Torrejón de una 
de la novedades que ha presentado 
este año. 

Se trata del rifl e 
BA13 Take Down 
calibre .308, con el 
que resultó agra-
ciado en el sorteo 
realizado por esta 
marca entre todos 
los boletos que 
fueron deposita-
dos en su estand 
durante los días 
que se celebró la 
feria de caza Cine-
gética 2015.

El acto tuvo lugar en el Hotel 
Alcalá Norte de Madrid donde, 

Caycam, único operador en 
España de Gönye para Turquía
La compañía Gönye, con 21 años 
de experiencia en Turquía, ha 
llegado a un acuerdo con la com-
pañía Caycam (cazaycazadores) 
para que sea su único operador 
en España para la caza en Tur-
quía, donde se ofrecerá un gran 
abanico de caza, entre los que 
destacan el íbex bezoar, carne-
ro de Konya, gacela de Anato-
lia, rebeco de Anatolia, ciervo 
de Anatolia y, por supuesto, la 
caza de grandes jabalíes turcos 
en aguardos y batidas en áreas 

de máxima calidad a los mejores 
precios del mercado.

Más información en el email 
info@caycam.com

Bergara entregó el ri� e sorteado 
en Cinegética 2015

como viene siendo habitual, el 
trato es inmejorable.

Javier Torrejón es natural de 
Magán (Toledo). Tras hacerle 

entrega Félix 
Fernández, el direc-
tor comercial de la 
firma, comentó, 
como anécdota, que 
recibió la llamada 
de Félix y pensó que 
era una broma de 
unos amigos, hasta 
el punto de que le 
tuvo que llamar 
posteriormente 
Iñaki Leizeaga, 

responsable de Atención al Cliente 
de Bergara, para confi rmarle que no 
se trataba de ninguna ‘gracia’.

Mutuasport incorpora el nuevo 
seguro Premium
Mutuasport ha diseñado un 
producto Premium pensando en 
el cazador más exigente, con unas 
coberturas en responsabilidad civil 
que superan el 
millón de euros, 
incorporando en 
el precio un anexo 
para dos perros 
con cobertura 
durante todo el 
año y un capital 
de 1.500 euros 
para el caso de 
robo del arma de caza.

En daños personales, el producto 
Premium ha mejorado los capitales 
para caso de fallecimiento e inva-
lidez, llegando a los 60.000 euros 

incluida asistencia sanitaria. El 
nuevo producto Premium entra en 
campaña para este año 2015 con 
unas condiciones muy interesan-

tes para el caza-
dor que quiera 
tener la cobertura 
más completa o 
quiera mejo-
rar la que tiene 
actualmente.

Los cazadores 
interesados en 
contratar este 

nuevo servicio pueden contac-
tar con Mutuasport a través de 
la dirección de correo electrónico 
mutua@mutuasport.com, o llamando 
al teléfono 915 340 444.

Nueva escopeta superpuesta B525 Sporter One

Vacaciones, verano y caza con 
Venare Hunting 
A las puertas del verano, Venare 
Hunting (Travels & Meetings) 
presenta alguna de sus propuestas 
de caza y vacaciones que ayudarán a 
decidir su destino de este año.

Pensando no sólo en el cazador, 
sino en acompañantes y familia, ha 
diseñado viajes de caza en destinos 
veraniegos, para disfrute de todos: 
rebecos y playas del norte español; 
boc balear, calas, pesca de altura y 
navegación privada; arruís y los 
mejores hoteles y playas del Levante; 

lujo, gastronomía y grandes vena-
dos en Cáceres; viñedos, corzos y la 
bohemia Lisboa; Praga en la ronca 
del gamo; Escocia durante el celo 
del corzo sorios a la caza.

Información: www.venarehunting.
com o info@venarehunting.com
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Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 
Fax: 34 91 5060299 

! 34 91 468 6622 
! 34 91 467 0150 
! 34 620 21 0069 
 ! 34 667 57 3234 

! contact@safariheadlands.com www.safariheadlands.org  

Más información en nuestra página Web - www.safariheadlands.org  

“Probablemente la mejor consultoría de caza del mundo y con seguridad la más innovadora” 
“XXVIII AÑOS DE COMPROMISO CON LA CAZA Y LOS CAZADORES” 

OFRECEMOS CACERÍAS INDIVIDUALES A SU MEDIDA O EN GRUPO, EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO  
DONDE SE PRACTIQUE LA CAZA Y CON REFERENCIAS PERSONALES A SU DISPOSICIÓN EN TODOS LOS DESTINOS DE

 LOS CINCO CONTINENTES. 

10 días de caza en 1x1, por 6.000 Euros, incluyendo los abates de 1 Kudu,  
1 Ñu Negro, 1 Blesbuck, 1 Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck de 
 Montaña, 1 Duiker, 1 Facochero y 9 más por debajo de 8 pulgadas.  

Zona del Cabo, sin vacunas. 

10 días de caza en 1x1, por 10 días de caza en 1x1, por 

8 noches y 7 días de caza,  
Incluyendo  los abates de  

20 Facocheros, en 2x1 con  
10 Facos por cazador,  

por 2.300 Euros, por cazador.  

100 ELEFANTES 100 
José García Escorial 

El libro imprescindible para los cazadores de Elefantes, una guía práctica
 actualizada, para este tipo de safari. Pedidos a nuestra dirección. 30!. 

Alce en otoño, 
 combinable con Wapiti,  

Bisonte, Cola Blanca, Oso Negro  
y Venado, con guías Españoles 

 a lo largo de todo el viaje.  

Valle del Zambeze:  1 Elefante 25.000$ 
Cataratas Victoria:   1 Elefante 30.000$ 
Campfire:                 1 Elefante 32.000$ 
Río Zambeze:         1 Elefante  35.000$ 
Lago Kariba:          2 Elefantes 50.000$ 
Zona Victoria:        2 Elefantes 60.000$ 
Zona Forestal:     2 Elefantes 100.000$ 

Todas las ofertas son con ABATE INCLUIDO Y
 SIN LIMITE DE PESO. 

  10 días de caza para 1 Elefante.  
14 días de caza para 2 Elefantes. 

Con la asistencia personal de  
José García Escorial, en varias de las opciones. 

Cacería en el Pamir,18.000 Euros.  
Precio imbatible. 

MARCO POLO EN TADJIKISTAN 

PAQUETE ESTRELLA EN SUDAFRICA: 
SI ENCUENTRA UN PROGRAMA MAS BARATO PUBLICADO,  
DE SIMILAR  TAMAÑO DE LA FINCA, CALIDAD Y CANTIDAD  

DE LOS  TROFEOS,   LE REGALAN EL SAFARI 

ELEFANTES  ZIMBABWE 2015 
CANADA OPERACION 

ESPECIAL 

FACOCHEROS SUDAFRICA 
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Hace algunos meses un buen compañero y 
cazador puso en marcha uno de esos proyec-
tos que se antojaban imprescindibles para 
seguir teniendo esperanza en el futuro de la 
caza, un proyecto por el que muchos venía-
mos clamando y que, gracias al empeño y la 
ilusión de cazadores como Michel Coya, hoy 
comienza a ser una realidad.

La creación de ENDECA, En Defensa de la 
Caza y el Cazador, supone un gran paso en 
la lucha por salvaguardar nuestro derecho 
a cazar, si somos capaces de darle el apoyo 
necesario, claro. Esta nueva asociación, nacida 
sin otro objetivo que no sea el preservar la 
dignidad de la caza y de los cazadores, se 
declara sin ánimo de lucro» y en sus esta-
tutos despeja cualquier duda que pudiese 
surgir respecto a su exclusiva intención de 
luchar contra aquellos que quieren privarnos 
de nuestra pasión, primero, y borrarnos del 
mapa, después.

Conozco a Michel, como conozco a otros 
de los que se están dejando el pellejo para 
sacar este ilusionante proyecto adelante. 
A ellos, a nosotros mismos y a la caza, les 
debemos poner de nuestra parte y hacer 
lo que esté en la mano de cada uno para 
contribuir al éxito de ENDECA, que será el 
éxito de todos.

Vivimos, los cazadores, tiempos difíci-
les. El auge de los grupos 'anticaza', de los 
pseudoecologistas radicales y excluyentes, 
el abandono de la Administración, la inefi -
cacia de la Federación Española y el desco-
nocimiento por parte del gran público de la 
realidad de la caza, de su signifi cado, de su 
esencia y de su incontestable necesidad de 
protagonismo, nos han sumido en un pozo 
del que sólo podremos salir, de una vez por 
todas, si estamos unidos.

Hay muchas peñas, plataformas, asocia-
ciones y federaciones, la mayoría creadas 
con la mejor de las intenciones, sin duda 
alguna; pero, a día de hoy, la variopinta 
amalgama de colectivos, que casi cubre 
por completo nuestro país, no ha sido sufi -

ciente, ni capaz, de hacer valer la fuerza 
que tenemos. 

La consecuencia es obvia: los que no nos 
quieren, avanzan; los que nos odian, se multi-
plican; los que anhelan acabar con nosotros, 
se crecen… No podemos continuar así, no 
podemos dejar que la perezosa inacción, los 
desvergonzados intereses personales o la 
estúpida vanidad, impidan poner los medios 
necesarios para colocar a la caza y los caza-
dores en el lugar que corresponde.

Sin dejar de apoyar a los grupos a los 
que cada uno pertenezcamos, creo que es 
el momento de hacer efectiva una unión 
imprescindible para preservar nuestros 
derechos y defendernos de quien nos acosa, 
insulta, amenaza y agrede. 

Son quince euros al año, 1,25 al mes, lo que 
pagamos cada día por un café, para mante-
ner abierta la ilusión de poder reivindicar el 
puesto que nos corresponde. Creo que vale 
la pena intentarlo.

Alcanzar un número signifi cativo de asocia-
dos, sin duda nos daría la fuerza imprescindi-
ble para poder llegar a ser interlocutores, con 
voz y voto, en todas las cuestiones que nos 
atañen como cazadores. Además, si logramos 
conseguir una implicación sufi ciente, estoy 
seguro que las metas que alcanzaríamos nos 
sorprenderían a nosotros mismos.

Llevamos demasiado tiempo callando y 
dejando hacer, demasiado tiempo confor-
mándonos con lo que nos quieran dejar, 
menospreciados, apartados de los centros 
de decisión. Hemos permitido que nos vayan 
arrinconando, que manipulen aquello que 
amamos, que otros decidan por nosotros, 
que muchos se avergüencen de reconocer 
su condición de cazadores… 

Tenemos que acabar con todo esto, si no 
queremos que todo eso acabe con nosotros.

Sin otro interés que el de defender la caza 
y nuestro derecho a cazar, animo a todos a 
colaborar y unirse a este proyecto ilusio-
nante que se quedará en nada si no vamos 
¡muchos a una...!

"Vivimos, los 
cazadores, 

tiempos difíciles. 
El auge de 
los grupos 

'anticaza', de los 
pseudo

ecologistas 
radicales y 

excluyentes, 
del abandono de 

la Administración, 
la inefi cacia de 

la Federación y el 
desconocimiento por 

parte del gran público 
de la realidad de la 

caza, de su signifi cado, 
de su esencia" 

En defensa de la caza 
y el cazador

por Alberto Núñez Seoane
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Nativos de Botswana se lamentan por el � n de la caza de elefantes
Los habitantes de las áreas rurales cercanas al Parque Natural de Chobe, 
en Botswana, son los que realmente están sufriendo las negativas conse-
cuencias de la decisión de su gobierno de prohibir la caza de elefantes 
desde enero de 2014. Campos de maíz y otros cultivos arrasados, derribo 
de cercas e incidentes con los habitantes (6.100 casos el año pasado) 
son algunas consecuencias de la falta de control de la sobrepoblación 
de paquidermos en la zona, que en su búsqueda de comida acaban 
con toda la vegetación que 
encuentran a su paso.

En enero de 2014 
Botswana prohibió la caza 
de todas las especies de 
animales salvajes –salvo 
contadas excepciones–. 
Esta medida ha sido muy 
impopular en muchas zonas del país, pues antes las aldeas disponían 
de una cuota de permisos de caza, que eran vendidos por importantes 
cantidades de dinero a agencias de caza, y los fondos revertían en estas 
comunidades. Según indica la Agencia AFP, el Fondo de Conservación 
del Enclave de Chobe afi rma que la caza les reportaba más de 400.000 
euros al año, que se invertían en servicios para la población y ayudaba a 

que especies como el elefante no causaran daños, en un país que posee 
un tercio de las población mundial, unos 200.000 ejemplares.

Pero, ahora, al no cazarse, los elefantes han pasado de ser una fuente de 
ingresos a arruinar a muchos aldeanos que ven impotentes cómo acaban 
con sus cosechas, pues las compensaciones estatales son muy escasas.

El gobierno decidió prohibir la caza para realizar un censo lo más real 
posible de las especies amenazadas e insistir en la necesidad de preservar 

a los elefantes, víctimas del 
furtivismo en otros países, así 
como cambiar a un modelo 
económico, donde los ingresos 
los proporcionara el turismo 
de observación de animales 
salvajes y no el cinegético. 

Sin embargo, la realidad 
que es los ingresos proporcionados por el turismo en los antiguos caza-
deros están lejos de compensar los de la caza. 

Además, al parecer, la actitud de la gente ha cambiado, pues antes 
se pedía que se protegiera a los elefantes para así sacar un buen prove-
cho, pero, hoy, proteger a los paquidermos sólo trae problemas a los 
aldeanos, que ahora los ven como una plaga.

Publicada una guía para la gestión de la caza en la Red Natura 2000
Eurosite, una red panaeuropea para 
la gestión práctica de la naturaleza en 
Europa, ha publicado la Guía para la 
integración del ejercicio de la actividad 
cinegética en los planes de gestión de los 
espacios protegidos, incluidos en Red 
Natura 2000, que también ofrece las 
claves que han de regir esta integra-
ción en la gestión de cualquier otro 
espacio natural. Este documento pone 
de manifi esto la posible y necesaria 

convivencia de cazadores con grupos 
conservacionistas, puesto que ambos 
persiguen, incluso sin saberlo en 
muchas ocasiones, un mismo objetivo: 
la conservación de la naturaleza y la 
biodiversidad.

La comunicación, participación 
pública en la planifi cación y gestión 
de los espacios, la necesidad de ofre-
cer información veraz y rigurosa a la 
sociedad sobre los benefi cios de la 

caza (no sólo para la conservación de 
la biodivesidad, sino como actividad 
económica imprescindible en muchos 
territorios), así como la creación de 
foros de encuentro y diálogo entre 
todos los actores de territorio, son 
algunas de las medidas que esta Guía 
propone para lograr esa convivencia 
entre dos actividades complementarias, 
como son la caza y la conservación de 
la biodiversidad europea.

Europa

 Kazajstán

La compañía aérea South African Airways Cargo 
(SAA) ha tomado la decisión de no transportar 
trofeos de caza de rinoceronte, elefante, león y 
tigre en sus vuelos en todo el mundo.

SAA ha basado su decisión en problemas que 
han surgido con trofeos de caza que fueron mal 
declarados y ha adoptado esta medida para evitar 
el traslado de posibles cargas ilegales. La prohi-
bición es temporal, pero se mantendrá hasta que 
la empresa tenga más información al respecto 

y se apliquen medidas de control más estrictas 
para evitar que se repitan estos casos.

Se debe señalar que hay otras muchas compa-
ñías aéreas en Sudáfrica por las que los cazadores 
podrán llevar sus trofeos a sus países de origen. 
Tanto PHASA como el Safari Club Internacional 
están manteniendo reuniones con represen-
tantes de la compañía para informarles de los 
reglamentos vigentes relativos al transporte de 
trofeos y solucionar este problema.

South African Airways Cargo no transportará trofeos de caza
Sudáfrica

Botswana
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 Artículos

Dejábamos atrás el Sindh y, 
una vez llegados a Islamabad, 
decidimos ir a descansar un 
rato. Dormimos en casa de 

Ali, escasamente dos horas, y fuimos a 
buscar a Manel y Abel, que llegaban a 
las 16:30 horas. Esta vez hubo suerte 
y llegó todo el equipaje sin incidencias; 
las medidas de seguridad, como iremos 
viendo, eran muchas, hasta el punto de 
dejar exclusivamente a dos personas 
entrar a esperarles, nosotros, Pablo y 
yo, esperábamos con otro coche fuera 
del recinto aeroportuario. 

Nos comunican que no podemos volar 
ni a Skardu ni a Gilgit, es decir, toca viajar 
en coche...

El Junction point
Tras los pertinentes saludos, distribuimos 
los coches y salimos hacia Gilgit, donde 
estaba previsto hacer noche después de 
diez horas; sin embargo, no nos podíamos 
imaginar que durante el trayecto nos 
íbamos a encontrar con dos avalanchas 
que nos impedirían el paso. La primera, 
se solucionó con doce ‘propios’, a mano 
y pasando por encima la tierra, pero la 
segunda nos retrasó unas tres horas y, lo que 
era peor, eso nos llevaba a conducir por la 
noche, y sabíamos que en cualquier control 
policial podían impedirnos seguir. 

El primer control nos permitió pasar, 
pero en el último nos obligaron a pasar 
la noche en Chilas, allí nos encontramos 
los dos canadienses y el italiano. Cena, 
descanso y a esperar al día siguiente. 

Nos tocaba la segunda jornada de 
coche, pero no llegaríamos a Gilgit: nos 
desviábamos antes hacia Skardu, previa 
parada en el Junction point, lugar donde 
se unen las tres cordilleras más altas del 
mundo, la del Hindu-Kush, el Himalaya y 
el Karakorum, coincidiendo en el mismo 
lugar la unión de los dos ríos, el Indus y el 
Gilgit. Después de las preceptivas fotos y 
siempre con el Indus a nuestro lado, nos 
desviábamos de la Karakarum Highway 
hacia nuestro destino.

Después de nueve horas de recorrer 
una interesantísima carretera, con vistas 

cada vez mejores, poblados en lugares 
inaccesibles, minas en lugares imposibles y 
gente durante todo el trayecto, llegamos a 
Skardu ya anocheciendo y fuimos al Hotel 
Dewan-e-Khas, previsto para nuestro 
hospedaje. Ya  habíamos alcanzado una 
altitud de 2.100 metros, sin embargo, la 
sensación de cansancio era mucho mayor. 
Esa altura es a la que suelo cazar en los 
Pirineos y, desde luego, la sensación no 
era la misma.

Muy cerca del cielo
Compartía habitación con Pablo y el frío 
empezaba a aparecer… el frío propio de 
estar en la falda de las montañas más 
altas del mundo. Por la mañana dimos 
una vuelta por ‘la ciudad’ e hicimos 
las compras de los víveres necesarios 
para nuestro albergue en la zona de 
caza. Aprovechamos para comprar unas 
chocolatinas para los niños y algunos 
souvenirs, los gorros típicos, pañuelos 
y demás.

Volvimos al hotel y, de nuevo, a los 
coches. Esta vez tenían que ser seis horas 
más. Fuimos ganando altura por unas 
carreteras cada vez más difíciles hasta 
llegar al último pueblo, Hushe, a 3.150 
metros de altitud… un lugar muy cerca 
del cielo. Dentro del albergue estábamos 
a dos grados y fuera a dos bajo cero. 
Sólo una ‘catalítica’ rompía el helador 
ambiente, pero nos daba igual, a Manel 
y a mí se nos notaba el nerviosismo del 
‘qué pasará’.

Alí nos proveyó de unos sacos de dormir 
para condiciones extremas y lo cierto es que 
eran magnífi cos, ya que, una vez dentro, 
costaba salir de ellos, aun a riesgo de no 
llegar a tiempo al baño, pero, fi nalmente, la 
cordura, a pesar del frío, nos hacía cometer 
una heroicidad e ir a la toilet, que estaba 
rondando los cero grados.

Me afectó, aunque mínimamente, el mal 
de altura y me dolió la cabeza durante la 
noche, eso sólo hizo que las ganas de que 
llegara la mañana se incrementaran. Por 
fi n, el despertador sonó a las 07:00 horas en 
punto y me pertreché convenientemente 
para ir a cazar. Había nevado durante la 
noche y al salir al exterior el manto banco 
lo cubría absolutamente todo.

Íbices en la pared
Hicimos los grupos de caza, Pablo y 
Manel por un lado y Ali y yo, por el otro. 
Tras un opíparo desayuno, Pablo y Manel 
salieron para cazar en el pueblo anterior, 
Kanday. Nosotros salimos poco después, 
andando directamente desde el albergue 
y, al poco, divisamos el primer grupo de 
íbices formado por 16 animales, en el 
que destacaba un precioso macho. La 
distancia era mucha y empezamos a 
caminar hacia ellos. 

La idea era llegar a una distancia de 400 
metros de los animales y escondernos 
en un corral de yaks. Nos acercábamos 
utilizando las sendas que los pastores 
usan para llegar al ganado y los locales 
afi rmaban rotundamente que, aun yendo 
a descubierto, no se moverían por estar 
acostumbrados a ver personas. Yo no lo veía 
claro; sin embargo, una vez más, estaban 

En estas imágenes, 
vistas generales 

del acceso a la zona 
de caza, siempre 
al lado del Indus, 

y el autor con uno 
de los guardias de 

seguridad de la 
zona.

008-013_i pakistanV2.indd   8 21/5/15   12:00:43



8      9   

ÍBEX DEL HIMALAYA
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 Por José María Losa / SCI Catalunya Chapter   

SEGUNDA CACERÍA EN PAKISTÁN
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en lo cierto, a pesar de estar observándonos 
no se movían del sitio. Fuimos, todo el 
grupo, ya que en Pakistan se hace todo con, 
como mínimo, diez personas y llegamos 
a la pared del corral. La distancia a los 
íbices era larga, aunque no imposible; 
no obstante, la idea era acercarse más, 
pero, al hacerlo, perdíamos de vista a los 
animales por la inclinación del terreno. 
Decidimos regresar al corral e intentarlo 
desde allí. Probé varias posiciones tumbado; 
sin embargo, y por el acantilado donde 
se encontraban, meterlos en el visor era 
casi imposible.

Buscamos otra posición de tiro y, 
fi nalmente, encontré una pared que me 
dejaba apoyar los dos codos y el cuerpo. 
Los metí en el visor y busqué al mayor 
de los tres machos que se encontraban 
en el grupo. Dudé entre dos, ¡ése no lo 
había visto antes!, salió de detrás de un 
matojo y era, en opinión mía, y con el 
asentimiento del guía local, Ghulam Ali 
–que me ‘cantó’ tenía más de 40 pulgadas–, 
el mayor de todos.

El susto del unicornio
Tras esa pequeña duda, me preparé y 
disparé. ¡Fallo!, muy bajo, me apuntaron 
por la espalda. ¡Joder!, con el nerviosismo 
me había olvidado de la torreta, pensé 
en ese momento, y acababa de tirar a 
200 metros. Inmediatamente reaccioné 
y la puse a 500 metros, tiré y el animal 
acusó el tiro, pero siguió subiendo, eso 
sí, a una marcha más lenta que el resto 
de sus compañeros, que le esperaban… 
evidentemente, era el líder del grupo. 
Tiré de nuevo y fallé. Me preparé otra 
vez, ya que el animal estaba parado y 
no podía subir. Aguanté la respiración, 
aseguré codos y cuerpo y, lentamente, 
apreté el gatillo, se oyó el estruendo y el 
íbex se tambaleo. Le solté otro disparo 
y el animal cayó por el precipicio: 300 
metros de caída y un violento golpe le 
llevaron a la base del acantilado para 
seguir rodando hasta la falda del pico, 
que ellos denominan Dolar peak.

El grito de mis doce acompañantes fue 
unánime... y mi sentimiento extrañísimo, 

me entraron ganas de llorar, no sé si fue 
por ver esa mole de cien kilos caer a peso 
muerto, por conseguir un objetivo que 
veía inalcanzable o por otro motivo… pero 
alguna lágrima afl oró en mis mejillas, ese 
sentimiento no lo tuve al abatir el íbex del 
Sindh. Abrazos y felicitaciones, mientras 
intentaba disimular mi fl ojera.

Sin perder tiempo, dos de mis 
acompañantes se dirigieron al lugar donde 
el animal había quedado. Llegaron hasta 
él... y el jarro de agua, muy fría, estaba 
servido. Gritaron algo en balti, lengua 
local, y el resto de mis acompañantes 
enmudecieron. Pregunté qué pasaba y me 
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Buscando y 
acercándose 
a los íbices 
aprovechando 
las sendas de los 
pastores.

En la otra página, 
momento del 
lance y el grupo 
de caza con el íbex 
abatido, que pesó 
más de cien kilos y 
se rompió uno de 
los cuernos al caer. 
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dijeron que un cuerno se había roto en la 
caída. Yo preguntaba si mucho o poco... 
pero me quedaba sin repuesta.

Vi a uno de los locales subiendo más, 
evidentemente buscaba el trozo de 
cuerno. Iba y venía, pero no encontraba 
nada; mientras, otros dos habían subido 
a ayudar al tercero a bajar el animal hasta 
donde nos encontrábamos nosotros. 
Al ver el íbex me di cuenta de por qué 
se habían quedado mudos: el cuerno 
se había roto en la base del cráneo o, 
mejor dicho, no había nada más que 
un cuerno. En ese momento me pasó 
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Una 
de las formas de 
cazar estos íbices 
es ‘ojearlos’ para 
que se muevan 
hasta donde 
los cazadores 
están apostados, 
esperando a que 
pase el ejemplar 
adecuado.
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por la cabeza todo el esfuerzo invertido 
para llevarme un unicornio, pero estaba 
todavía en ello cuando otro grito de la 
montaña hizo que mis acompañantes 
empezaran a reír: ¡habían encontrado 
el otro cuerno!

La caza es riqueza
Sesión de fotos. En ese momento me 
di cuenta de que mis acompañantes se 
habían multiplicado, ¡eran más de 30! 
En cuanto oyeron los disparos, empezó 
una peregrinación desde el pueblo. 

Íbamos bajando hacia el albergue e iban 
apareciendo niños, padres y más gente, 
todos ellos venían a saludarme... sonaron 
las campanas del colegio y una horda 
de niños apareció: se habían enterado 
que había dado unas chocolatinas a 
dos de ellos y todos venían a pedir su 
premio.

Me extrañó tanta algarabía y Alí 
me explicó por qué. La Ley de Caza 
paquistaní prevé que el 80% del importe 
de los permisos vaya destinado a la 
comunidad donde se caza, y debe, 
además, reinvertirse únicamente en 
salud y educación dentro de la propia 
comunidad. No puedo asegurar que se 
cumpla en todas las provincias, aunque la 
ley sea nacional, pero sí puedo asegurar, 
por las manifestaciones de los lugareños, 
que en la provincia de Gilgit-Baltistan 
sí se cumple.

Llegamos al albergue y ya éramos una 
procesión. Fui a buscar las chocolatinas 
y les di una a cada uno de los niños que 
se acercaban, todos se iban contentos 
con su premio.

Intentamos saber de Pablo y Manel, 
pero las noticias eran escasas. Decidimos 
bajar hasta el pueblo donde ellos se 
encontraban y vimos la entrada que 
estaban haciendo. No tuvo la misma suerte 
que yo, disparó, también largo, pero las 
bala no encontró buen destino, con lo 
que tuvieron que bajar de la montaña. 
El frío arreciaba y nosotros habíamos 
vuelto al albergue, les esperamos para 
cenar y jugamos un siete y medio que 
Ali aprendió inmediatamente. 

Hermoso reportaje 
gráfico con las 
gentes de la zona, 
sobre todo con 
los niños que se 
acercaban en busca 
de chocolatinas.

destinado
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Nos fuimos a la cama, el frío era intenso 
y al despertarnos, en las ventanas, pero 
por el interior, había un dedo de hielo. 
Fuimos a desayunar y a despedir a Manel 
y a Pablo que se iban a una zona de caza 
nueva para intentar un nuevo lance.

Yo decidí dedicar la mañana al aseo 
personal, complicado en estas latitudes. Mi 
ducha era un barreño de agua calentada al 
fuego, con un cubito para echarme el agua 

por encima, en el suelo del baño y con 
dos calentadores de butano, precedidos 
de sus dos metros de manguera y sus 
bombonas, una para el baño y la otra 
para la habitación.

Una vez listo, y mientras tomábamos 
un té con leche, nos llegó la noticia de que 
Manel había cazado un buen íbex. Al cabo 
de un rato llegaban Pablo y Manel y nos 
contaban su aventura: estaban recechando 
un grupo de íbices, cuando Pablo se dio 
cuenta de la presencia de un magnífi co 
macho en la ladera opuesta. Entre los 
árboles fueron esquivando la mirada 
del animal para meterse a 300 metros 
y desde ahí Manel se hizo con él.

Era más pequeño que el mío en cuerpo, 
pero le superaba con creces en trofeo, 
simplemente espectacular, y si bien era 
un poco más fi no en las bases, la longitud 
era bastante mayor, 7,5 cm, que hacían 
que en la puntuación del animal superase 
la del mío, sin embargo… si alguien se 
merecía un trofeo así era él.

Venían empapados por la nieve y, tras 
una comida rápida y las consiguientes fotos 
y reparto de chocolatinas, empacamos 
rápidamente para volver a Skardu, los 

caminos con la lluvia y la nieve estaban 
empeorando por momentos y cualquier 
vehículo podría atrancarse y dejarnos 
en la montaña un par de días más.

Hicimos parada en Kanday para bajar 
a un enfermo hasta Skardu. A la llegada 
fuimos al hotel donde habíamos estado 
hospedados para saber si al día siguiente 
podíamos volar o por el contrario iniciar 
el descenso en coche hasta Gilgit, y de 
ahí a Islamabad al día siguiente.

Las noticias no fueron buenas y nos 
dirigimos a Gilgit a pasar la noche 
donde llegamos a eso… a dormir. Tras 
una cena típica, nos fuimos a la cama 
en espera de que las nuevas cambiasen 
para volar desde Gilgit... pero tampoco. 
Nos esperaban quince horas de coche 
para alcanzar Islamabad, no sin antes 
parar a tomar un té con leche con un 
poco de comida típica.

Conseguimos, sin embargo, llegar a 
Islamabad antes de lo previsto y pudimos 
cambiar el vuelo tras realizar las pertinentes 
compras para la familia. Otra gran aventura 
que permanecerá siempre en nuestro 
recuerdo y que he intentado transmitir 
fi elmente en este relato. CyS

El autor, con Alí, 
en una tienda de 
gorros típicos y, 
abajo, con otra 
parte del grupo 
que participó en la 
búsqueda de los 
íbices.

Nos fuimos a la cama, el frío era intenso El autor, con Alí, 
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El pasado 9 de mayo, durante la celebración de la XXVII 
edición de la Feria de la Caza y las Armas, Expocaça 
2015 –celebrada durante los día 8 al 10 de mayo en el 
recinto ferial de Santarem– el SCI Lusitania Chapter 

celebró, con la asistencia de todos sus socios y de amigos invi-
tados, su cena de gala anual en la que se realizaron distintos 
reconocimientos a personas y entidades destacadas del mundo 
cinegético luso y del propio capítulo del SCI.

Durante los días de celebración de la feria, el SCI Lusitania 
Chapter participó con un estand en el que recibió a todos sus 
amigos y cazadores, interesados en las actividades del SCI, 
realizó captación de nuevos socios y puso en marcha algunas 
actividades, como la medición de trofeos. El balance de la feria 
fue muy positivo para el Capítulo que agradece a la dirección 
de Expocaça la deferencia de contar con ellos año tras año.

El presidente del Capítulo lusitano, João Carlos Russo 
Corceiro, recibió a los invitados departiendo con todos ellos 
en el cóctel de bienvenida, contando con el apoyo inestimable 
de su vicepresidente, Nuno Prates, excelente anfi trión.

Comenzada la cena, el propio presidente presentó a los 
primeros homenajeados de la noche, que recibieron el Premio 

a la Conservación de la Naturaleza, galardón que otorga el Capí-
tulo a asociaciones o entidades que destacan en esta inesti-
mable labor. La Associação de Caçadores de Grijó e Vilar do 
Monte recibió este premio –por su trabajo en la recuperación 
del corzo– a través de su presidente, Raul Fernandes, y de 
la doctora Aurora Monzón, del Departamento de Ciências 
Florestais e Arquitectura Paisagista de la UTAD, involucrada 
con sus alumnos en este magnífi co proyecto.

Por su excelente trabajo en las coutadas de Mozambique, y 
por el apoyo que presta al SCI y al Capítulo, Marromeu Safaris 
recibió el Premio Out� tter do Ano 2015, recogido por el repre-
sentante de Marromeu Safaris de manos de Nuno Prates.

El arquitecto Fernando Seixas es un gran cazador –como 
demuestra su historia que pronto traemos a estas páginas– 
que ha recorrido todos los rincones del mundo y se ha distin-
guido por su defensa de la caza y la naturaleza. Por eso recibió 
el principal galardón de la noche, el Cazador del Año, de manos 
de su propio nieto Simão y del profesional Luís Pedro de Sá 
e Mello, que recibió el galardón el pasado año.

El acto fi nalizó con la subasta de treinta lotes de caza que 
sirvieron de gran ayuda económica para el Capítulo. CyS

 

Nuestro 
consejero 
delegado, Marcos 
Quintas, con 
João Corceiro, 
presidente 
del Capítulo, y 
Nuno Prates, 
vicepresidente, 
en el estand del 
SCI Lusitania 
Chapter en 
Expocaça.

Dos imágenes de 
la feria, el estand 
del Capítulo –que 
también se puede 
ver en la foto de 
apertura– y el de 
mejores trofeos 
portugueses del 
pasado año.
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del Capítulo 
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Cena de 
Gala del SCI 
Lusitania 
Chapter

 Actividades de los Capítulos
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Château de laplanque

Guillaume Roques Rogery
France Safaris Château La-
planque, 12240 Pradinas France
tel : 00 33 (0)6 76 85 48 19 

guillaume@francesafaris.com
www.francesafaris.com 

Con Didier, Guillaume y Lisa

Roques Rogery

¡Disfrute de una jornada de 
caza inolvidable!

 ¿Por qué ir a cazar a la otra 
punta del mundo?

Numerosos trofeos records de 
Europa y del Mundo.

ciervo sika, jabalí

FRANCE SAFARIS  
La mejor elección al 
mejor precio.

Venados medalla de oro a partir de 4.200€
Caza desde 2.600€

France
Safaris
FranceFrance
Safaris
Château de laplanque
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De arriba abajo 
y de izquierda 
a derecha. El 
Presidente 
ejerció de 
an� trión, 
presentador, 
subastador... y lo 
hizo de maravilla.

Con Marcos 
Quintas mirando 
las datos de la 
subasta.

Sara Rodrigues, 
la más joven 
del Capítulo, 
y la Doctora 
Alexandra 
Fernandes, 
entregan 
el Premio 
Conservación a 
Raul Fernandes 
y Auroro Monzón 
(en el centro).

El representante 
de Marromeu 
Safaris recibe 
su galardón 
de manos del 
Vicepresidente y 
el Presidente.

Fernando Seixas 
recoge su premio 
de manos de su 
nieto Simão y 
de Luís Pedro 
de Sá e Mello. 
Y después 
haciendo su 
discurso...

Aspecto del 
salón y una 
de las mesas 
presidenciales.
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Presidente 
ejerció de 
an� trión, 
presentador, 
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En las elecciones realizadas en Arlington (Estados Unidos) el pasado 
9 de mayo, se procedió a la renovación de la junta directiva del Safari 
Club Internacional.

En Europa, cabe destacar que José María Losa Reverté, actual 
presidente del SCI Catalunya Chapter, ha sido elegido representante 
regional de la Región 43 del SCI, que comprende los países de España, 
Portugal y Andorra.

Rafael, Tato, Fragero, expresidente del Capítulo de Castilla, ha sido  
igualemente nombrado director honorario internacional, junto a 
Lodovico Caldesi, Ricardo Chiantore y Marco Antonio Moura.

En el comité ejecutivo del SCI, el presidente es Larry B. Higgins: el 
presidente electo, Paul D. Babaz; el secretario, Alan W. Maki; el teso-
rero, John McLAurin, y como vicepresidentes, Bruce W. Eavenson, 
Edward K. Grasser, W. Laird Hamberlin, Don C. Harter, Veronica M. 
Kosich, Sherry D. Maddox y Steve Skold.

JOSÉ MARÍA LOSA REVERTÉ ASUME LA 
PRESIDENCIA DE LA REGIÓN 43 DEL SCI

RUMANÍA SOLICITA AYUDA AL SCI PARA 
EL REVISIÓN DE SU LEY DE CAZA
Siguiendo el ejemplo de 
la ayuda legal prestada al 
Gobierno de la República de 
Croacia por la Comisión de 
Asuntos Internacionales y de 
Desarrollo del SCI (IADC) para 
la redacción de su ley de caza, 
una representación del Grupo 
de Trabajo de la Ley de Caza en 
Rumanía, órgano consultivo del 
Parlamento rumano, ha solicitado 
al IADC su asesoramiento para 
revisar el texto de su actual 
legislación cinegética.

En coordinación con el Comité 
Legal de la Federación de Cazadores 
Bávaros, la IADC organizó una 
jornada para tratar este tema en la 

seda de la Federación de Cazadores 
Bávaros, en Feldkirchen, cerca 
de Munich.

En la imagen inferior podemos 
ver al Prof. Dr. Juergen Vocke, 
presidente de la Federación de 
Cazadores Bávaros (cuarto por la 
derecha); Prof. Dr. Ovidiu, de la 
Universidad de Brasov (tercero 
por la derecha); Rudolf Karner, 
CEO de BT Wild Ranch (tercero 
por la izquierda); Dr. Joachim 
Reddemann, CEO de la Federación 
de Cazadores Bávaros (primero por 
la izquierda); y Norbert Ullmann, 
representante regional de Europa 
y co-presidente del IADC (segundo 
por la derecha).
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«Los grandes 
calibres fueron 
desarrollados 
fundamental-
mente por los 
grandes armeros 
ingleses durante 
el siglo XIX. 
Fueron muchos 
los que se crearon 
y menos los que 
sobrevivieron al 
paso del tiempo».
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Los auténticos 
Big Bore

Por José María Aranda / laudos@ono.com 
 Fotografías autor y Redacción 

Hace poco tiempo, un cliente 
abatía con gran éxito un gran 
búfalo cafre en Sudáfrica 
con su recién estrenado 

Sauer del .375 H&H y, sin embargo, a 
su vuelta me comentaba, pensativo, que 
había necesitado cuatro disparos bien 
colocados en la paletilla para abatirlo, 
y que quizá se había quedado corto con 
el calibre, porque el búfalo cafre… es 
mucho búfalo.

Esto me hizo refl exionar y, una vez 
más, me puse a estudiar los viejos cali-
bres clásicos africanos y cuáles son las 
distintas opciones que se encuentra el 
cazador que va a África en busca de los 
más grandes: elefantes, búfalos, rino-
cerontes, hipopótamos… especies con 
piel muy dura y mucha musculatura que 
exigen calibres muy contundentes espe-
cialmente diseñados para ellos.

moderado y sus grandes cualidades 
balísticas se ha convertido en cartucho 
de referencia en África.

El .375 H&H es el mínimo permitido 
legalmente en muchos países para la 
caza de los big � ve y, adicionalmente, 
es un excelente calibre para la caza con 
garantías de los grandes antílopes, ya 
que permite tirar largo con una trayec-
toria muy similar a la del conocido 
30-06 Spr.

Para la caza peligrosa suele montar 
una punta de 300 grains, pero pode-
mos decir que es el calibre mínimo 
con el que podemos enfrentarnos con 
garantías a un búfalo, a un rinoceronte 
o un elefante… obligando al cazador a 
una impecable colocación del disparo, 
ya que, en caso de carga, su poder de 
parada ante estas grandes bestias no 
es demasiado alto.

Los grandes calibres fueron desarrolla-
dos fundamentalmente por los grandes 
armeros ingleses durante el siglo XIX. 
Fueron muchos los que se crearon y 
menos los que sobrevivieron al paso del 
tiempo. Me centraré en algunos de los 
que todavía podemos encontrar hoy en 
día en muchos rifl es express y de cerrojo, 
y de los que hay munición comercial 
disponible… Y hablaremos también de 
algunos calibres más modernos que han 
sido diseñados específi camente para la 
caza peligrosa africana.

.375 Holland & Holland
De todos los calibres africanos, el .375 
Holland &Holland ha sido indiscuti-
blemente el más exitoso de todos los 
tiempos y merece un puesto de honor 
en cualquier análisis de calibres africa-
nos. Por su polivalencia, su retroceso 
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Los auténticos 
Big Bore

Por José María Aranda / laudos@ono.com 
 Fotografías autor y Redacción 

Ri� e de cerrojo 
Je� ery, calibre 
.404.

Debajo, ri� e .416 
Rigby Mauser, del 
calibre .416 Rigby.

Derecha, munición 
.416 Remington 
Magnum y .30-06 
Spring� eld.

.404 Je� ery
El conocido armero británico W. J. Jeff ery 
lanza al mercado, en 1909, su cartucho 
diseñado para la caza peligrosa, el .404 
Jeff ery, que pronto se convirtió en el 
calibre pesado económico más difun-
dido en las colonias inglesas. Cuando no 
todos los colonos podían permitirse un 
rifl e express, y su carísima munición, el 
.404 Jeff ery era un rifl e de cerrojo que 
sí que podían pagar, les permitía cazar 
los animales más grandes y su munición 
tenía un coste razonable.

Durante ochenta años este calibre 
cayó en el olvido y prácticamente se 
dejo de fabricar; sin embargo, en los 
últimos diez años se ha vuelto a poner 
de moda y se vuelven a fabricar rifl es 
en este calibre, y su munición vuelve 
a ser fabricada de manera comercial 
por casas tan conocidas como RWS, 
Norma o Sologne.

vaina más pequeño que, por tanto 
requiere de acciones más cortas y lige-
ras, y que trabaja con mayor presión 
en recámara.

Lanza un proyectil entre 400 y 450 
grains y es la opción norteamericana 
frente a los clásicos calibres europeos. 
Pese a que se ha difundido bastante en 
los últimos años, ya que los fabricantes 
norteamericanos recamaran muchos de 
sus rifl es africanos en este calibre, y su 
munición es más barata y fácil de conse-
guir, realmente no aporta nada nuevo 
frente al clásico .416 Rigby.

.416 Rigby
Todo un clásico de los calibres africanos. 
Diseñado en 1911 por John Rigby & Co. 

Es un cartucho relativamente 'lento', 
con un retroceso moderado y tolerable, 
que lanza un potente proyectil de 400 
grains, capaz de enfrentarse a los más 
grandes sin problemas. En el siglo XIX 
se le acusó de falta de penetración en 
algunos casos, pero las cargas modernas 
y los nuevos diseños de proyectiles han 
conseguido mayor velocidad y penetra-
ción, convirtiéndolo en una opción muy 
interesante para el cazador.

.416 Remington Magnum
Este proyectil nace en 1988 de la mano 
de la todopoderosa marca americana 
Remington, en un intento de superar 
al clásico .416 Rigby. Se trata de una 

.404 Je� ery.404 Je� ery.404 Je� ery

“Este proyectil 
nace en 1988 de 

la mano de la 
todopoderosa 

marca americana 
Remington, en un 

intento de superar al 
clásico .416 Rigby. Se 

trata de una vaina más 
pequeña que, por tanto, 

requiere de acciones más 
cortas y ligeras”
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Estaba diseñado para toda la 
caza peligrosa, aunque algunos 
cazadores profesionales de marfi l 
le acusaron de tener escasa pene-
tración. Idóneo para grandes felinos 
y grandes antílopes, y un poco más 
justo para animales de piel dura, 
como elefantes y rinocerontes.

En cualquier caso fue un cartucho 
ampliamente difundido –se siguen 
encontrando muchos rifl es clásicos 
recamarados en este calibre– y su 
munición estaba en al catálogo de 
RWS hasta hace muy pocos años. 
Actualmente sigue siendo un cartucho 
que se puede conseguir sin problemas 
de otras marcas comerciales.

.450/.400 Nitro Express 3”
Uno de los clásicos calibres ingleses para 
rifl e express, con su reconocible pestaña 
inferior, que facilita su extracción en 
rifl es de báscula. Nace en 1902 como 
un 'todoterreno' que permitiese la caza 
de animales de piel dura (búfalo, hipo, 
rino…), así como la caza de los antílopes 
de mayor tamaño (eland, kudu, roan...). 
Quizás podríamos decir que es el menor de 
los calibres específi cos para rifl es express 
que sigue plenamente vigente. 

Hoy en día se siguen fabricando 
bastantes rifl es en este calibre, tanto 
express como monotiros, como el Ruger 
número 1, ya que con sus proyectiles de 
400 grains se trata de un calibre pesado, 
apto para los big � ve y con un retroceso 
razonable para el cazador. 

Se caracteriza por tener un cuello 
muy largo, que lo diferencia mucho 
de los demás calibres de rifl es express. 
Curiosamente, hay un dato revelador de 
la nueva era dorada que están viviendo 
estos rifl es, y es que la conocida fi rma de 
proyectiles norteamericana Hornady ha 
incluido como novedad en su catálogo 
este calibre .450/.400 NE 3”, lo cual es 
un índice claro de un incremento de 
demanda del mismo.

.500/.416 Nitro Express
Diseñado por Krieghoff , el conocido 
armero alemán, que buscaba reprodu-

uno de los mejores y más famosos arme-
ros ingleses de todos los tiempos. 

Tiene una vaina muy larga de 73 
mm, lo que le permite trabajar con baja 
presión en recámara, aumentando su 
seguridad, especialmente en climas 
cálidos, donde el calentamiento de los 
proyectiles puede dar lugar a problemas 
de sobre presión. 

Los cazadores profesionales lo han 
elegido habitualmente por la fi abili-
dad que ofrece, aún en los climas más 
extremos. Una vaina que se deforma 
por exceso de presión puede dar proble-
mas de extracción, y eso es lo último 
que deseamos con un elefante herido 
frente a nosotros. Eso nunca ocurre con 
una vaina del .416 Rigby, que trabaja a 
bajas presiones.

Ha sido imitado en los últimos años 
por nuevos diseños de calibres como el 
.416 Rem. Mag. y el .416 Weatherby, 
pero ambos han conseguido presta-
ciones muy similares (en el caso de 
Remingtonprestaciones inferiores) a 
costa de mucho mayores presiones en 
recamara.

10.75x68 Mauser
Este cartucho, poco conocido actual-
mente, fue diseñado en 1911 por Mauser, 
y fue un calibre muy común en rifl es de 
fabricación alemana y belga para la caza 
en sus colonias africanas. 

Munición 
metálica del 
calibre 10.75x68 
Mauser, antes muy 
común en ri� es 
de fabricación 
alemana y belga 
para la caza en sus 
colonias africanas. 

En la otra página, 
arriba, .450/.400 
NE 3", el menor 
de los calibres 
especí� cos para 
ri� es express que 
sigue plenamente 
vigente.

Debajo, balas de 
los calibres .450, 
.470 y .500 Nitro 
Express
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cir las prestaciones del .416 Rigby para 
poderlo usar en sus rifl es express, pero 
sin aumentar la presión (una de las gran-
des ventajas del Rigby). Con este calibre 
lo consiguió y su demanda creciente ha 
hecho que incluso fabricantes de muni-
ción muy conocidos como Norma, lo 
incluyan en su catálogo.

Krieghoff  ha recamarado muchos 
de sus rifl es express africanos en este 
excelente calibre. 

Sin embargo, otros armeros no 
han apostado tanto por él, y no es 
un cartucho demasiado popular en 
Norteamérica, a pesar de sus exce-
lentes prestaciones.

.450 Nitro Express
Diseñado en 1898 por la conocida 
fi rma inglesa John Rigby & Co. Antes 
de la llegada de la pólvora sin humo, 
fue adaptado, a principios de siglo 
XX, a los nuevos propelentes mucho 
más efi caces. 

Así, la antigua vaina diseñada 
para pólvora negra, cargada con la 
nueva pólvora sin humo, lanzaba 
un proyectil de 480 grains a 650 
metros por segundo con unas pres-
taciones asombrosas. Fue un calibre 
que tenía unas prestaciones muy 

buenas, por lo que muchos fabricantes 
ingleses de primera línea empezaron a 
fabricar rifl es en este calibre.

Fue ampliamente difundido entre los 
cazadores deportivos ingleses, tanto en 
África como en India, con excelentes 
resultados. Problemas políticos e insu-
rrecciones en India y Sudán, donde los 
rebeldes utilizaban los rifl es Martini 
Henry de este mismo calibre, motivó 
que fuese legalmente prohibida a esas 
zonas la exportación de munición de 
este calibre, por lo que los fabricantes 
se volcaron en fabricar otros calibres 
ligeramente diferentes a éste y con pres-
taciones balísticas muy similares. Esto 
motivó que el .450 Nitro Express, pese 
a sus buenas prestaciones, quedase un 
poco en el olvido.

.450 Rigby
No todos los grandes calibres ingleses 
son antiguos, ya que los conocidos arme-
ros Rigby & Co., que siguen fabricando 
aún hoy excelentes y exclusivos rifl es, 
lanzaron al mercado este novedoso 
cartucho en 1995 y se convirtió en un 
éxito inmediato.

Una vaina grande, capaz de alojar 
una buena carga de pólvora, es capaz de 
lanzar un poderoso proyectil de 480-550 

cir las prestaciones del .416 Rigby para 
poderlo usar en sus rifl es express, pero 
sin aumentar la presión (una de las gran-
des ventajas del Rigby). Con este calibre 
lo consiguió y su demanda creciente ha 
hecho que incluso fabricantes de muni-
ción muy conocidos como Norma, lo 
incluyan en su catálogo.

Krieghoff  ha recamarado muchos 
de sus rifl es express africanos en este 
excelente calibre. 

Sin embargo, otros armeros no 
han apostado tanto por él, y no es 
un cartucho demasiado popular en 
Norteamérica, a pesar de sus exce-
lentes prestaciones.

.450 Nitro Express
Diseñado en 1898 por la conocida 
fi rma inglesa John Rigby & Co. Antes 
de la llegada de la pólvora sin humo, 
fue adaptado, a principios de siglo 
XX, a los nuevos propelentes mucho 
más efi caces. 

para pólvora negra, cargada con la 
nueva pólvora sin humo, lanzaba 
un proyectil de 480 
metros por segundo con unas pres-
taciones asombrosas. Fue un calibre 
que tenía unas prestaciones muy 

de sus rifl es express africanos en este 
excelente calibre. 

han apostado tanto por él, y no es 
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Sobre estas líneas, 
arriba, rifle .500 
Nitro Express y 
bala .500 NE.

Abajo, cajas y 
bala de munición 
.460 Watherby 
Magnum, un 
calibre muy 
preciso y de gran 
penetración en 
animales duros, 
como búfalos o 
elefantes.

Sobre estas líneas, 
arriba, rifle .500 
Nitro Express y 
bala .500 NE.

Abajo, cajas y 
bala de munición 
.460 Watherby 
Magnum, un 
calibre muy 
preciso y de gran 
penetración en 
animales duros, 
como búfalos o 
elefantes.

grains con una velocidad de 700 metros 
por segundo. Ésta fue la fórmula que 
ellos eligieron. Según los estudios de 
Rigby, ésta es la combinación ideal de 
contundencia y velocidad del proyectil, 
diseñado con las tecnologías del siglo 
XXI y con la mente puesta en la caza de 
los grandes animales africanos. 

Un diseño exitoso, moderno y que se 
convertirá en un clásico, ya que todos los 
que lo han probado hablan maravillas 
de su efectividad y fi abilidad.

.458 Winchester Magnum
El primer intento de los fabricantes 
norteamericanos de entrar en el mundo 
de los grandes calibres africanos fue 
el .458 Winchester Magnum, que fue 
creado por la casa Winchester en 1956 
basándose en la vaina del .375 H&H, 
ampliándola para alojar un proyectil 
más pesado, y con una vaina más corta 
que permitiese utilizarlo en acciones de 
longitud normal. 

Simultáneamente lanzó al mercado el 
famoso rifl e de cerrojo Winchester modelo 
70, comercializándolo de forma masiva 
como un excelente binomio de arma-
cartucho, todo ello made in USA.

Una segunda circunstancia que ayudó 
mucho al éxito de este cartucho fue 
que en esa época, la mítica fábrica de 
Kynoch, el mayor fabricante de muni-
ción en Inglaterra, y prácticamente el 
único que fabricaba la munición de los 

grandes rifl es express de calibres africa-
nos, cerró sus puertas. Las municiones 
de express empezaron a convertirse 
en difíciles de encontrar, por lo que 
los cazadores buscaron un sustitutivo 
fácil y económico, el .458 Winchester 
Magnum.

Como casi todo lo que se fabrica en 
Estados Unidos, se hizo en grandes 
cantidades y, al ser un calibre popular, 
había mucha demanda de munición 
en este calibre, lo que abarata mucho 
los costes de producción. Es una de las 
municiones de grueso calibre más econó-
micas y eso le hizo muy popular entre 
los cazadores profesionales durante el 
fi nal del siglo XX.

.458 Lott
En 1971 Jack Lott diseñó este cartucho 
después de haber sufrido un accidente 
cazando un búfalo cafre en África, al 
que no pudo detener con un disparo 
del .458 Winchester Magnum, y lo hizo 
buscando, básicamente, un mayor poder 
de parada después de su desagradable 
experiencia personal.

El .458 Win. está limitado porque su 
vaina es lo bastante corta para adaptarse 
a una acción estándar, de modo que su 
capacidad de pólvora es limitada. 

Jack Lott usó una vaina más larga, 
que le permitiese mayor capacidad de 
pólvora, y diseñó este excelente cartu-
cho, con mucho poder de parada, incluso 

en distancias medias. Es un rifl e con un 
retroceso muy contundente, incluso 
desagradable para muchos tiradores, 
y el proceso de ponerlo a tiro en un 
campo de tiro, y disparar unos cuantos 
disparos apoyados desde banco… puede 
ser 'doloroso'.

Adicionalmente, la mayoría de los 
rifl es recamarados en .458 Lott tienen 
la ventaja de que pueden disparar sin 
problemas munición del .458 Winches-
ter (más corta que la del Lott), lo que 
permite practicar al propietario con una 
munición mucho más barata porque se 
produce de forma masiva.

.460 Weatherby Magnum
Como todos los proyectiles que diseña 
Ron Weatherby, los hace con la idea de 

Sobre estas líneas, 
arriba, rifle .500 
Nitro Express y 
bala .500 NE.

grains con una velocidad de 700 metros 
por segundo. Ésta fue la fórmula que 
grains
por segundo. Ésta fue la fórmula que 
grains

ellos eligieron. Según los estudios de 
Rigby, ésta es la combinación ideal de 

grandes rifl es express de calibres africa-
nos, cerró sus puertas. Las municiones 
de express empezaron a convertirse 
en difíciles de encontrar, por lo que 
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Comparativa del 
calibre .458 Win. 
Mag., .458 Lott y 
.460 Wby. Mag.

Abajo, munición 
del .458 Lott, 
caracterizadas por 
su gran poder de 
parada.

Comparativa del 
calibre .458 Win. 
Mag., .458 Lott y 
.460 Wby. Mag.

Abajo, munición 
del .458 Lott, 
caracterizadas por 
su gran poder de 
parada.

que sean más potentes que los demás 
del mercado… y con éste lo consiguió, 
sin duda alguna. Nace en 1958 y con él 
Weatherby buscaba mejorar las presta-
ciones del .458 Winchester Magnum 
que ya estaba en el mercado.

Es uno de los calibres de caza más 
potentes del mundo y es capaz de lanzar 
un proyectil de 500 grains a 792 metros 
por segundo, generando una energía 
de 10.500 julios. Se trata de uno de 
los proyectiles más desagradables de 
disparar, con un retroceso brutal, sólo 
apto para gente muy acostumbrada a 
este tipo de rifl es… y con pocas ganas 
de doblar el disparo.

Pese a su diámetro es un calibre muy 
preciso, y por su velocidad tiene una 
penetración enorme, ya que una bala 
sólida, con semejante empuje detrás, 
puede penetrar a través de hueso, de 
músculo o de lo que sea, al impactar 
en animales duros como el elefante o 
el búfalo.

.500/.465 Nitro Express
Calibre diseñado en Inglaterra en 1097 
a consecuencia de que el popular .450 
Nitro Express había sido prohibido en las 
colonias británicas de India y Sudán. 

Intentaba emular las prestaciones del 
anterior, con un proyectil del mismo 
peso y una carga de pólvora similar. Sin 
embargo, a pesar de nacer simplemente 
por un problema legal, este calibre se hizo 

Comparativa del 
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popular en África, y aún hoy se siguen 
encontrando algunos rifl es clásicos 
recamarados en este calibre.

.470 Nitro Express
El .470 Nitro es 'el calibre', el más 
popular, el más exitoso y conocido de 
los grandes calibres, aquél al que todos 
emulan y con el que todos los calibres 
africanos se comparan. 
Nació inicialmente como una evolu-
ción del .450 Nitro, al ser prohibido 
este último por el Gobierno británico, 
y pronto lo superó en prestaciones y en 
popularidad.

Al lanzar un proyectil muy pesado, 
de 500 grains, y con una gran carga de 
pólvora, el retroceso es fuerte, pero 
como no es demasiado veloz, su retro-
ceso no es demasiado desagradable. Los 
entendidos dicen que 'empuja' mucho, 
pero no es tan desagradable como otros 
cuyo retroceso es más violento.

Es un típico proyectil con pestaña, 
casi exclusivo para rifl es express, que 
con sus dos cañones y mayor peso, 
ayudan a controlar mejor el retroceso del 
arma. Entre los rifl es express africanos 
fabricados en el último tercio del siglo 
XX, éste ha sido el calibre más popular, 

por lo que la mayoría de los grandes 
fabricantes de munición comercial lo 
incluyen en sus catálogos.

.500 Nitro Express 3”
Este cartucho fue diseñado en 1880, en 
la época de la pólvora negra, y cuando a 
principios del siglo XX llegó la pólvora 
sin humo, se adaptó a los nuevos prope-
lentes. Fue uno de los favoritos entre 
los cazadores de elefantes, por su poder 
de parada, ya que lanza un poderoso 
proyectil de 570 grains.

Actualmente pocos rifl es nuevos se 
fabrican para este cartucho, a no ser 
por encargo específi co del propietario; 
sin embargo, algunos rifl es clásicos han 
vuelto a usarse con municiones moder-
nas dando resultados excelentes en la 
caza de búfalos y elefantes. 

.505 Gibbs
Uno de los mayores calibres de caza 
que nunca se han usado de manera 
comercial. Desarrollado en el año 1911 
en Bristol, por George Gibbs, su punta 
de 600 grains lo convierte en un arma 
formidable como rifl e de seguridad, 
para detener animales peligrosos a 
la carga.
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Por su potencia, no es un calibre que 
puedan usar más que aquellos que están 
muy acostumbrados a disparar con estos 
grandes calibres, ya que su retroceso es 
bastante desagradable.

Lo lanzó a la fama el conocido escritor 
Ernest Hemingway, que lo convirtió en 
calibre 'de culto' en Norteamérica, ya 
que lo nombraba en varios de sus libros 
y artículos referidos a temas africanos. 
Actualmente hay varios fabricantes de 
rifl es que siguen ofreciendo este calibre 
en sus catálogos, por lo que, aunque poco 
habitual, es perfectamente utilizable.

Un repaso a la historia...
Este repaso a los grandes calibres africa-
nos es de alguna manera un repaso a la 
historia de la fabricación de armas y a la 
de la colonización de África. Nada tiene 
que ver con los rifl es que todos tenemos 
en nuestros armeros. Y seremos afor-
tunados si en alguna ocasión tenemos 
la oportunidad de poder disparar con 
cualquiera de estos rifl es, aunque sea una 
sola vez, y tener uno de estos 'cañones' 
en las manos, percibiendo la sensación 
de fuerza y seguridad que transmiten a 
quien los maneja. CyS
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Cómodamente instalado en un mirador, no me canso de ver el valle 
salvaje que tengo enfrente. Bosques de abetos, pinos, castaños, 

robles y hayas, matorrales de acebos, páramos de brezo que cubren 
los laderas mientras los primeros colores del otoño comienzan a 

pintar un ardiente paisaje.

  Por G. R.

de Domaine Laplanque
MONSTRUOS
LOS 
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Los grandes acantilados y algunos 
pedregales nos recuerdan que 
estamos en la media montaña. 
Los retazos de la brisa fresca del 

norte nos traen aromas de humedad 
de la noche que cae sobre las plantas 
de asfi xiadas durante el día por un sol 
radiante. Aguzamos el oído escuchando 
los berridos haciendo eco en el valle. ¡La 
berrea de los ciervos comenzó, allí abajo, 
hace más de diez días!

Los sonidos del amor
Didier y Guillaume Roques Rogery, 
los propietarios de estas tierras, son 
mis guías para esta cacería. A nuestra 
izquierda, una gran llanura ondulada, 
empieza a animarse. Un viejo sika, con 
la cabeza echada hacia atrás, persigue a 
una cierva en busca de sus atenciones y 

lanza su grito de guerra característico, que 
me recuerda a los marales y los wapitis. 
Un viejo ciervo con unas impresionantes 
palmas busca los aromas de las hembras. 
Más ciervos remontan la llanura en sus 
lugares de berrea. Dejaron sus lugares 
de reposo desde hace bastante tiempo 
y comienzan su ascenso, se paran y 
frotan sus cuernas contra las ramas de 
los árboles jóvenes. 

El sonido de sus cuernas contra los 
troncos llega a nosotros aumentando 
nuestra impaciencia por ver el gran 
venado que esperamos. Algunos ya han 
salido por el pasto. Varetos jóvenes y 
segunda cabezas, aprovechando la ausen-
cia temporal de los dueños del espacio, 
vienen y tratan de probar suerte con 
las hembras en su intento de procrear. 
Didier señala su oído y levanta el dedo, 

haciéndome señas para escuche. ¡Boouuh! 
El sonido de un búho real se hace eco en 
el valle, al que responde inmediatamente 
otro. Todos mis sentidos disfrutan. Este 
cóctel de aromas delicados, de sonidos 
y el espectáculo de la naturaleza en el 
frenesí del amor me llevan lejos de las 
preocupaciones cotidianas.

Esperando al gran maestro
Un ciervo... y una segunda cuerna berrea 
con desconfi anza, en la lejanía. Un viejo 
de catorce puntas y un diecinueve, joven, 
los dos medalla de oro... La experiencia 
contra la fuerza», me explica Didier. 

Pero no estamos allí por ellos, sino 
por un venado excepcional. Con los ojos 
pegados a los prismáticos, tenemos un 
montón de tiempo para admirarlos hasta 
que el gran maestro quiera aparecer. Es 
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un viejo veterano solitario  que navega de 
manada en manada en todo el territorio. 
No tiene un lugar defi nido como suyo y 
espera a que otros atraigan a las ciervas 
hacia donde él está. Cuando esto sucede, 
'hace limpieza' y cosecha los frutos del 
trabajo de los otros», susurra Didier. 

Un enorme pájaro sale de la nada y 
vuela por encima de un pino. El gran 
duque entiende poco de tiempo y acaba 
posándose ante nosotros, después 
de dibujar su fi gura en el cielo. ¡Qué 
maravilla! Con los prismáticos tengo 
todo el tiempo del mundo para obser-
varlo con detalle antes de que, con un 
vuelo pesado, se deslice hacia el fondo 
del valle. La oscuridad acecha. Éste es 
el momento en el que la imaginación 
transforma las sombras en fantásticos 
animales... el lubricán. Con mil precau-
ciones, para no perturbar la magia y la 
armonía de un momento tan especial, 
descendemos del mirador y recuperamos 
el viejo Jeep Willis que nos espera bajo el 
follaje de un gran robles cuyas bellotas 
están sonando sobre el vehículo. 'Mi' 
venado no ha salido esta noche, pero no 
estoy decepcionado. Ésta es la primera y 
todavía tengo dos días y cuatro salidas 
para intentarlo. Pero, esta noche... el 
espectáculo ha sido sublime.

Volver a pensar...
Las luces del castillo brillan en la distan-
cia. Pronto nos encontramos en la cocina, 
delante de la chimenea con una copa de 
champán. Lisa, la encantadora esposa de 
Guillaume, nos prepara deliciosos platos 
locales, y también de Nueva Zelanda, 
su país de origen. Un delicioso aroma 
embriaga la estancia y saboreamos bebi-
das 'de la casa', mientras discutimos la 
caza que acabamos a vivir.

Estamos en el Domaine Laplanque en 
Aveyron, en Ségala, la tierra de los cien 
valles, situada entre Albi, Rodez y Ville-

franche de Rouergue. Llegué 
conduciendo desde 

Montpe-
llier y 

tuve el placer de cruzar el impresionante 
puente de Millau antes de llegar a casa de 
mis huéspedes. Me reuní con Guillaume 
y Lisa en la feria de Madrid, Cinegética, 
me habló de su fi nca de caza y me invitó 
a cazar un venado enorme. La verdad es 
que no suelo cazar en fi ncas cerradas... 

En mi cabeza, la caza en un espacio 
cerrado se reduce a la extracción fácil y 
sin esfuerzo de un animal, con el incon-
veniente de encontrarte cercados en 
cualquier momento. Ven y lo verás. Ésas 
son ideas falsas», me dijeron Guillaume y 
Didier con una sonrisa pícara. Los próxi-
mos dos días me obligarán a repensar 
mis prejuicios al respecto.

Gestionar el medio
Didier y Guillaume Roques Rogery están 
muy involucrados en el mundo de la caza 
mayor. Son unos apasionados. Desde 
hace más de treinta años han viajado por 
Europa en busca de las mejores cepas 
de ciervos, gamos y mufl ones. A dife-
rencia del entorno abierto, en un área 
cerrada somos libres para manejar la 
vida silvestre y la caza como nos plazca. 
Para nosotros es determinante el equi-
librio que queremos mantener entre la 
agricultura, la silvicultura y la presencia 
de animales de gran tamaño. Sabemos 
en qué punto se encuentra el equilibrio  
entre cultivos y bosques». Para ellos, el 
medio no debe degradarse. 

Así, no parece razonable su apoyo 
a una población demasiado grande de 
animales en una superfi cie determi-
nada. El medio no debe ser usado en 
exceso, los animales viven en la mayor 
tranquilidad y deben de tener el mejor 
alimento para el desarrollo de trofeos 

excepcionales. Uno de los mejores indi-
cadores es mantener una población de 
corzos de calidad. La desaparición del 
corzo es un signo de densidad excesiva 
de otros animales de gran tamaño. No 
hay nada más horrible que una fi nca 
en la que todo bajo el suelo del bosque 
ha desaparecido y es imposible la rege-
neración natural». Apasionados por la 
genética, están orgullosos de mostrarme 
las fotos de sus animales. Para ellos este 
resultado es fácil de obtener con una 
buena selección y un buen manejo de 
cultivos, pastos y bosques. Todos los 
animales grandes tienen el potencial 
de tener algún día un gran trofeo. Sin 
embargo, se debe permitir que se exprese 
este potencial que, en muchos casos, está 
muy lejos de las áreas abiertas, donde 
los animales viven en un estrés cons-
tante, están perturbados, y los mejores 
reproductores a menudo son cazados o 
expulsados demasiado jóvenes, dejando 
lo peor para reproducir». 

Didier es guía de caza ACP, haciendo 
muchos safaris en África para Club Faune. 
Es director de la Fundación IGF, con expe-
riencia a nivel mundial en el campo de 
la ayuda a la gestión de la vida silvestre 
y, a través de ella, el desarrollo de las 
poblaciones locales. 

Guillaume tiene 35 años y pasó diez 
realizando estudios sobre la vida silvestre 
en Sudáfrica antes de hacer un máster 
en ciervos en Nueva Caledonia. También 
adquirió experiencia de campo en todo 
el mundo ayudando en la gestión de la 
vida silvestre

Ambos han creado la empresa Fran-
cia Safaris en la finca familiar de 350 
hectáreas. La finca está reservada exclu-

“A diferencia del entorno abierto, en un 
área cerrada somos libres para manejar 

la vida silvestre y la caza como nos plazca. 
Para nosotros es determinante el equilibrio que queremos 
mantener entre la agricultura, la silvicultura y la presencia 

de animales de gran tamaño”
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«En mi cabeza, 
la caza en un 
espacio cerrado 
se reduce a la 
extracción fácil 
y sin esfuerzo de 
un animal, con 
el inconveniente 
de encontrarte 
cercados en 
cualquier 
momento. «Ven y 
lo verás. Ésas son 
ideas falsas», me 
dijeron Guillaume 
y Didier con una 
sonrisa pícara».
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«La berrea de los 
ciervos llena el 
bosque y da un 
ambiente especial 
a la cacería. El 
fuerte olor a 
almizcle llena el 
aire, traicionando 
el reciente paso 
de un ciervo».

sivamente para cazar a rececho un 
cazador solo o acompañado, y no se 
organiza ningún tipo de batida que 
pueda perturbar la tranquilidad de los 
animales. Los cazadores son recibidos 
en el castillo de la familia, del siglo XIII, 
aunque fue reconstruido en el XIX. La 
finca y el castillo nunca se vendieron y 
se mantienen en manos de la misma 
familia desde el siglo XIII.

Una mañana deliciosa
Llaman a mi puerta muy temprano. El 
cielo está lleno de estrellas, la Vía Láctea 
ilumina el cielo y el aire es fresco.

Después de un buen desayuno, nos 
preparamos para lo que se acerca. En 
la madrugada, el fi el Willis ronronea al 
ralentí. Guillaume me explica que vamos 
a bordear los cultivos y pastos a través 
de una pista de arrastre. Toma la cabeza 
del grupo, con mochila y bastón en la 
mano. La pluma que cuelga muestra que 
el viento está orientado norte-sur. 

Todavía está oscuro, pero comen-
zamos a distinguir los animales en el 
borde del bosque. Guillaume imprime 
un ritmo lento, para escrutar el bosque 
en busca de ciervos que han comenzado 
a regresar. La berrea de los ciervos llena 
el bosque y da un ambiente especial a 
la cacería. El fuerte olor a almizcle llena 
el aire, traicionando el reciente paso de 
un ciervo. Caminamos tranquilamente 
por el bosque. Algunos cuernas  son 
verdaderamente excepcionales, largas, 
gruesas, abiertas, ninguna de menos de 
catorce puntas. Demasiado jóvenes, 
éstos apenas dan 210 puntos CIC». En 
otros lugares yo estaría encantado con 
estos oros.

El biotopo que estamos atravesando 
es muy variado y el terreno accidentado. 
Subimos y bajamos con el sonido de la 
corriente de un arroyo en el fondo del 
valle. Los repechos son duros y tengo que 
parar de vez en cuando para recuperar el 
aliento y el ritmo cardíaco. Un enorme 
jabalí de ocho centímetros se recrea bajo 
los castaños. No le molestamos.

El sol sale y solamente permanecen 
en los prados jóvenes y hembras con 
sus retoños. Los grandes ya están en 

sus encames, aunque vemos dos con 
una cuerna preciosa. El suelo del bosque 
bajo es rico y es difícil de detectar a los 
animales entre los helechos y zarzas. 
Guillaume se agacha de repente y me 
muestra en un acantilado, cubierto de 
brezos en fl or, un grupo de mufl ones 
descansando al sol. Un gran macho 
se encuentra en el centro. 
Su gruesa cuerna anillada 
tienen una curva de gran 
amplitud y su trofeo 
es muy abierto.

Exhausto, estoy 
feliz de volver 
para almor-
zar. Y me doy 
cuenta de que 
durante toda 
la mañana, 
¡no vimos 
una cerca!, 
algo que me 
satisface. 
Mientras Lisa 
nos hace disfru-
tar de nuevo de 
sus habilidades 
culinarias, Didier se 
encarga de la selección 
de vinos. Está previsto 
volver al mirador esta 
tarde.

No es nada fácil
Mientras tanto, visitamos la pintoresca 
y encantadora villa de Sauveterre de 
Rouergue. El Aveyron es un departamento 
predominantemente agrícola marcado 
por fuertes tradiciones. Compramos 
algunos cuchillos, el famoso Laguiole 
Aubrac y el Sauveterre, cuchillo menos 
conocido, pero muy cuidadosamente 
ejecutado, de artesanía local. De vuelta 
a Laplanque, Lisa me muestra los alre-
dedores de la casa.

Después del té nos instalamos en un 
mirador situado enfrente del de ayer. 
Pronto aparecen dos hermosos venados 
seguidos por una hembra y un gabato. 
Los dos machos se prueban cabeza contra 
cabeza en una bonita justa girando sobre 
sí mismos. Una mufl ona viene al galope 
perseguida por un grupo de once machos 
que desaparecen tan rápidamente como 
aparecieron, aunque se oye, de vez en 
cuando, los golpes de sus cuernos cuando 
chocan. Una gama sale seguida de su 
cría. ¡Sorpresa! Es toda blanca y la cría, 
también. Guillaume me explicó que nacen 
así algunos animales y cree que el origen 
de este gen proviene de Copenhague, del 
Royal Park de Dinamarca, donde viven 
algunos gamos blancos. 

Tras un ruido de ramas rotas, sale 
un ciervo. Se detiene de repente, alza 
su hocico en el aire y lanza un potente 
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«Un gamo muy, 
muy, grande 
sale del bosque 
con sus damas. 
Aparte de en 
Hungría creo 
que nunca había 
visto palmas tan 
grandes». 

berrido de desafío, agitando su lengua 
como una serpiente. Es muy grande con 
cuernos largos, de dieciséis puntas y la 
palma muy desarrollada. Tiene algunas 
cicatrices oscuras que evidencian su 
fuerza para prevalecer. Nuestro ciervo 
no debe estar muy lejos», susurra Didier 
en mi oído. Un grupo de bermejos y 
lechones jóvenes salen a su vez. Los jaba-
líes se divierten y organizar una ronda 
infernal alrededor de los ciervos. En el 
bosque escuchamos otros dos. Preparo 
mi rifl e y lo pongo descansando en el 
borde del mirador. 

Dos segundas cabezas se acercan. El 
grandes de dieciséis puntas los persigue 
y empuja hacia el bosque y luego corre 
de nuevo a la cierva. La oscuridad toma 
posesión. El corazón se acelera. Ruego al 
cielo con la esperanza de ver el espectá-
culo antes de que se cierre la noche. Por 
desgracia, las sombras se apoderan del 
lugar sin que mis oraciones sean escu-
chadas. Didier, con mirada de decepción, 
me hace señas de que tenemos que bajar. 
Quedan dos salidas antes de abandonar 
y creo que el caso aún no está en el saco... 
El champán tampoco es para esta noche. 
Pensé que esto iba a ser una cacería fácil, 
pero me doy cuenta de que no lo es. No me 
tranquiliza Didier, quien me explica que 
fueron necesarias siete salidas, en el viaje 
anterior para recoger los frutos...

El maestro da la cara
A la mañana siguiente comenzamos el 
rececho viendo muchos animales, pero 
'mi' ciervo no aparece. Empiezo a pensar 

en volver con las manos vacías. La mañana 
estuvo marcada por una anécdota bastante 
divertida. Al pasar a través de un bosque 
de abetos, escuchamos un ruido de ramas 
rotas: dos mufl ones grandes tienen sus 
cuernos enredados y no logran separarse. 
Didier y Guillaume tratan de atraparlos. 
Salen a un pastizal y, fi nalmente, damos la 
vuelta por detrás de sus redondos culos y, 
en un matorral, saltamos sobre ellos para 
soltar sus cuernas. Los dos mufl ones me 
dejan exhausto. Llevaban mucho tiempo 
en esa desafortunada posición y no hay 
duda de que sin nuestra intervención 
habrían muerto fi nalmente. 

Durante el almuerzo, preparamos una 
nueva táctica para la noche. Guillaume 
irá a un mirador, mientras que Didier y 
yo esperaremos en otro.

Mientras tanto, vamos a visitar la 
ciudad amurallada de Villefranche de 
Rouergue y Najac, pueblo cuyo castillo 
domina el Aveyron desde su afl oramiento 
rocoso. A fi nales de septiembre el clima es 
brillante. Es cierto que estamos en el sur 
de Francia y el sol brilla más que la lluvia 
que cae y el Mediterráneo está a sólo dos 
horas de distancia. De vuelta a Laplanque, 
nos preparamos para la última partida de 
caza. Cruzamos nuestros dedos. 

Guillaume se va a la torre de vigilancia 
de la primera noche y nosotros a la de 
ayer. Las dos cuernas más grandes están 
ahí. La espera comienza y, con el tiempo, 
la emoción se apodera de mí. Didier, a 
mi lado, es optimista. La suerte acabará 
entrando a nuestro favor. La berrea de los 
ciervos comienza. Un gamo muy, muy, 

grande sale del bosque con sus damas. 
Aparte de en Hungría creo que nunca 
había visto palmas tan grandes. Didier 
me confi rma que es el más grande de 
la fi nca y que su puntuación está sobre 
225 puntos CIC, que lo harían el tercer 
trofeo mundial. El año pasado cazaron 
un macho de más de 300 puntos en el 
ránking de SCI. Se desafían y, de repente, 
se lanzan el uno contra el otro. Las dos 
cuernas chocando en el silencio por la 
noche. Giran como peonzas y luchan 
con una violencia poco común. Todos sus 
músculos se estiran por el esfuerzo reali-
zado. Uno de los dos puede ser corneado, 
pero la batalla termina cuando el menor 
de los dos acaba por ceder.

Un zorro y un poco más allá una liebre 
observan, curiosos, sentados sobre sus 
patas traseras. Sentimos el mirador vibrar 
ligeramente. Guillaume llega y nos pide 
que nos preparemos. El gran ciervo ha 
salido al llano en el mirador en el que 
él estaba. Llegamos al viejo Jeep y nos 
acercamos, con precaución, hasta su 
mirador. El viento está a nuestro favor. 
Nos acercamos con cautela a la torre de 
vigilancia. El gran ciervo está allí, en medio 
de una manada de ciervas. Tengo tiempo 
para observarlo con los prismáticos. ¡Su 
trofeo es enorme! Didier y Guillaume 
confi rman que se trata de 'mi' venado. 
Se está haciendo de noche... Y el ciervo 
está a 150 metros.

Un monstruo de 32 puntas
No hay tiempo que perder. Me tumbo 
en el suelo, monto el trípode unido a mi 
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rifl e. Espero a que el animal me presente 
su perfi l y mantengo la retícula de mi 
visor en su codillo... Una respiración 
profunda, expiro y suelto la bala de mi 
.300. Todos los animales se detienen y 
nos miran. ¡Mierda, lo fallé! Sin embargo, 
estoy seguro de haber colocado mi bala 
en su sitio. Didier me dice que recargue 
rápidamente y vuelva a disparar antes de 
que desaparezca en el bosque. Me aplico 
y vuelvo a liberar mi segunda bala. En el 
impacto, una nube de polvo se desprende 
de su piel cubierta de barro seco. El rebaño 
huye y desaparece detrás de una loma. 
¿Lo habré dejado herido? No quiero ni 
pensarlo. Vamos hasta donde estaba... 
pero no está. ¡Y nos encontramos ni 
rastro de sangre! ¡No, no es posible! Estoy 
desesperado... 

Seguimos avanzando a lo largo del 
borde del bosque. Guillaume nos llama con 
una gran sonrisa... ¡está allí! La tensión 
acumulada desaparece repentinamente 
mientras corremos hacia donde está el 

ciervo desaparecido. Guillaume ya está 
recogiendo dos ramas de pino para hacer 
los últimos honores y felicitaciones al 
cazador y al ciervo abatido. ¡Por fi n 
puedo admirar este hermoso ejemplar 
del bosque en mis manos! Su cuerna 
es de color marrón, maciza. ¡Tiene 32 
puntas, es excelente y el más grande 
de los ciervos que he cazado durante 
mi larga vida de cazador! 

Didier y Guillaume 
han seguido a este 
ciervo durante diez 
años. Estamos muy 
felices de que tú hayas 
tenido el honor de 
cazarlo». Después de la 
sesión de fotos, donde 
los destellos iluminan 
la noche, llevamos al 
animal a la casa, donde 
Guillaume le quita su 
piel y su trofeo. Mi bala 
del .300 ha entrado por 

el codillo y no ha salido, ha acabado en el 
páncreas. Da un peso de 300 kilos. 

Nos relajamos ante el fuego con una 
copa de champán para celebrar nuestra 
éxito. A la mañana siguiente, durante el 
camino que me lleva a casa, miro hacia 
atrás reviviendo este viaje. He vivido una 
intensa experiencia... como en un terreno 
abierto, con todas las difi cultades, la fatiga, 
las emociones y la alegría que la caza 
puede dar, todas juntas. Vi un montón de 
animales hermosos y presencié escenas 
hermosas de la naturaleza. Esta estancia 
se mantendrá fi rmemente grabada en 
mi memoria... Fui recibido en un bonito 
lugar cómodo, con magnífi cos jardines 
y una cálida bienvenida en un ambiente 
familiar, muy amable. CyS

“Didier me confi rma que es el 
más grande de la fi nca y que su 

puntuación está sobre 225 puntos 
CIC, que lo harían el tercer trofeo mundial. El año 

pasado, cazaron un macho de más de 300 puntos”

FRANCE SAFARIS
Guillaume et Didier Roques Rogery
Domaine de Laplanque
12240 Pradinas
France

• Internet : www.francesafaris.com
• Email: guillaume@francesafaris.com

: Guillaume +33 676 854 819 
 ——————————
• Aeropuertos : Toulouse (a 2 horas) 
          Rodez (a 1 hora).
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Página anterior, 
a más de 1.600 
metros de altura, 
oteando la zona 
en busca de un 
ejemplar para 
abatir.

Abajo, en la 
página anterior, 
el gran rebeco de 
Chartreuse, que 
va a ser el nuevo 
récord del SCI de 
esta especie.

La niebla 
originó que 
hubiera muchos 
momentos en los 
que lo único que 
se podía hacer 
era procurar 
descansar, a la 
espera de que 
ésta levantara 
y se pudiesen 
divisar los 
rebecos.
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«¡Tiene 32 
puntas, es 
excelente y el 
más grande de 
los ciervos que he 
cazado durante 
mi larga vida de 
cazador!».
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Fue en 2012 cuando 
me aventuré a conocer 
Canadá animado por un 
amigo. Él, aunque europeo, 
tiene allí una fi nca con una 
bonita casa cabaña de madera 
y me llamó para cazar el oso 
negro. Según me comentaba, en 
la zona había mucho oso y era una 
caza muy divertida.

MÁS NEGRO QUE 
NUNCA... ¡POR FIN!

 Por Leopoldo del Valle Yanguas -Trophy Hunting / www.trophyhunting.es

NEW BRUNSWICK
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La invitación me dejó algo desco-
locado, pues el oso negro no 
entraba dentro de mis 'priori-
dades' cinegéticas, claro, que la 

cosa cambió cuando empecé a documen-
tarme sobre este animal, su caza y New 
Brunswick, provincia donde mi amigo 
tiene su propiedad. 

Es asombrosa la capacidad que tenemos 
para generalizar sobre algo tan complejo 
y variado como si de una misma cosa se 
tratase. Pasa con África, hablamos de 
ella como un único ente, como un todo, 
cuando existen centenares de Áfricas 
según su caza, culturas y tribus, anima-
les, paisajes y climas, políticas, etc. Lo 
mismo pasa con Canadá, un país que es 
casi veinte veces España y tremendamente 
variado. Cuando pensamos en ir a cazar 
a Canadá, pensamos en eso, Canadá, y 
no en Quebec, Yukón, British Columbia 
o la provincia más desconocida de todas, 
New Brunswick. Esta refl exión viene por 
mi estudio de la caza en las diferentes 

provincias, las densidades de población 
de cada especie, licencias disponibles, 
modalidades de caza, probabilidades de 
éxito, etc., estudio por otra parte obligado, 
ya que el principal motivo de mi viaje, 
además de cazar con mi amigo, era el de 
considerar la viabilidad de organizar un 
campamento de caza en la zona. 

Mi primera impresión, como era de 
esperar, fue muy satisfactoria. Tras un 
viaje cómodo, inmensos paisajes, abun-
dancia de osos y éxito en la cacería en el 
primer día. Cada vez tenía más claro que 
New Brunswick sería un destino ideal 
para la caza del oso negro. Sólo veía un 
inconveniente: la legislación actual no 
era muy favorable. 

Aunque además de oso negro hay alce 
negro y ciervo de cola blanca, no era fácil 
desarrollar un programa combinado. Para 
empezar, sólo se permitían tres días de 
caza para el alce, en septiembre, cuando 
no era compatible con la caza del oso 
negro con rifl e ni con la del ciervo, siendo 
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el número de licencias que concedían 
para no residentes muy escaso. Si ya de 
por sí su caza es complicada, la tempo-
rada de ciervo con rifl e comenzaba a 
fi nales de octubre, cuando la actividad 
del oso no suele ser la mejor y cazarlo 
con éxito era muy aventurado, por lo 
que el ciervo estaba descartado para 
un programa combinado. Con esto, las 
opciones se redujeron a desarrollar un 
programa específi co de oso negro, uno 
por cazador y año, aunque, con suerte, 
si había licencias disponibles, se podían 
conseguir segundas licencias, pero ya 
entraba en juego la suerte y en una 

buena organización esto no se puede 
permitir. Como quedé tan fascinado 
con mi experiencia, me decidí a organi-
zar un programa de oso negro y llevar 
adelante el proyecto del campamento. 
Pensé que si los cazadores quedaban tan 
contentos como yo sería fácil, pues yo 
fui a la aventura y sin nada organizado, 
nada podía ser malo… pero, ¡dichosas 
segundas licencias!

New Brunswick es una colonia inglesa 
y como tal son muy rigurosos en todos 
los estudios que desarrollan. En cuanto 
a las licencias, no ofrecen un número 
correspondiente al número de anima-
les que esperan que se maten, sino que 
llevan un exhaustivo control estadístico 

en el que relacionan la población 
estimada según censos, 

el exceso de pobla-
ción motivo de 

caza, licencias 
concedidas 

en otras temporadas, licencias compra-
das, usadas y porcentaje de éxito, dife-
renciando para cazadores residentes y 
no residentes, por lo que, como nunca 
el éxito es del 100%, siempre se conce-
den más licencias para que, al fi nal ,se 
mate el número de animales planifi -
cado. Magnífi ca gestión y control de la 
fauna la que lleva el Departamento de 
Recursos Naturales de la provincia en 
las veintisiete áreas abiertas de caza 
que tiene New Brunswick.

La gran noticia
Esa misma gestión es la que hace que 
este año escuchemos con sorpresa una 
gran noticia: ¡en New Brunswick se 
han ampliado el número de licencias 
de oso negro en dos osos por cazador y 
año, se permite su caza con rifl e desde 
el 1 de septiembre y, además, amplían 
a cinco días el periodo de caza de alce 
negro! Esto se anuncia el 11 de agosto. 
El motivo principal es el considerable 
aumento de población de oso negro, 
un ligero aumento del alce y una polí-
tica favorable a un turismo de calidad 
como el que mueve la caza.

Situación actual del oso negro
New Brunswick es una de las provin-
cias con mayor densidad de oso negro. 

«En New 
Brunswick se 
han ampliado 
el número de 
licencias de oso 
negro en dos 
osos por cazador 
y año, se permite 
su caza con rifle 
desde el 1 de 
septiembre». 

“La temporada 
de ciervo con rifl e 

comenzaba a fi nales 
de octubre, cuando la 

actividad del oso no suele 
ser la mejor y cazarlo con éxito 

era muy aventurado, por lo que 
el ciervo estaba descartado 

para un programa combinado”
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Con una población estimada de 16.500 
animales, según el Departamento de 
Recursos Naturales, y una superfi cie de 
72.902 km2, la densidad de osos es de 
0,2/km2 (un oso por cada 500 hectárea). 
Si lo comparamos con Quebec, la pobla-
ción de osos es mucho mayor, de 70.000 
animales, pero para una superfi cie de 
1.667.926 km2, por lo que tenemos una 
densidad de 0,04 osos/km2, equivalente 
a un oso cada 2.500 ha, densidad cinco 
veces inferior a la de New Brunswick.

En 2013 se consiguieron abatir 1.566 
osos en toda la provincia, cazándose en 
los sectores 20, 7, 16, 15, 10, 5 y 21, en 
orden de capturas de mayor a menor, 
el 51% de todos los osos de los veinti-
siete sectores.

Desde el 1 de septiembre de 2014 estará 
siempre disponible una segunda licencia 
de oso negro. Además, la temporada de 
caza de oso negro con arma de fuego 
es mayor, ocupando las tres primeras 
semanas de septiembre (la última sólo 
con arco y alce), octubre y primeros de 
noviembre, y desde mediados de abril 
hasta fi nal de junio. 

Según las estadísticas, el mejor momento 
para cazar es la primera semana de junio 
y la primera semana de octubre. Quizá 
ahora sean las primeras semanas de 
septiembre el mejor momento después 
de junio, pues antes en septiembre sólo 
se podía cazar con arco y los datos no se 
pueden comparar al mismo nivel.

Estos datos disipan cualquier duda que 
pueda tener el cazador que se proponga 
viajar a Canadá para cazar oso negro. 
Indiscutiblemente, ahora, New Brun-
swick es insuperable.

Situación del moose canadiense 
El alce canadiense oriental, o alce negro, 
se distribuye por Ontario, Quebec, 
New Brunswick y Nueva Escocia. Más 
pequeño que el alce del oeste de Canadá, 
el SCI lo reconoce como subespecie y la 
puntuación mínima para puntuar es 
de 214”, mientras que la del oeste es de 
274”. Aun así, son animales impresio-
nantes y se pueden conseguir trofeos 
imponentes.

Los alces de New Brunswick lo pasaron 
realmente mal en el 1936, cuando, con 
una población escasísima, el Gobierno 
tuvo que cerrar su caza hasta los años 
sesenta, cuando la población superó los 
8.000 alces. En 1981 eran ya más de 
33.500 ejemplares los que vivían en las 
zonas pantanosas de New Brunswick, 

el hábitat ideal del moose. Entonces se 
concedían sobre 4.800 licencias. Pasadas 
otras dos décadas, la población subió a 
más de 60.000 y, sin embargo, bajó el 
número de licencias causado por un nota-
ble incremento del éxito en la caza, del 
48%, según licencias consumidas. 

El año pasado la población estaba muy 
próxima a los 70.000 alces, concediendo 
casi 4.700 licencias y con un asombroso 
éxito de caza del 72%. Cada año se están 
concediendo más licencias y el éxito es 
el mejor de todos los tiempos. Estos 
datos favorables han dado lugar a que 
se amplíe el periodo de caza del alce, 
pasando de tan sólo tres días de caza a 
cinco, coincidiendo con la última semana 
de septiembre. 

Aunque son muchos datos los que 
juegan a nuestro favor, hoy sigue siendo 
complicado conseguir una licencia de alce 
para un no residente. Sólo se conceden 
cien para una demanda muy alta y el 
método es por riguroso sorteo, que se 
celebra a principios de febrero.

En las imágenes 
superiores, dos 
trofeos de oso 
negro de la zona, 
y en el centro 
ciervos de cola 
blanca.

Abajo, un 
ejemplar de 
alce canadiense 
oriental o alce 
negro, y unas 
vistas de los 
increíbles 
paisajes de esta 
región.
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“El año pasado la población 
estaba muy próxima a los 70.000 

alces, concediendo casi 4.700 
licencias y con un asombroso éxito de caza 
del 72%. Cada año se están concediendo más 

licencias y el éxito es el mejor 
de todos los tiempos”

Estos datos disipan cualquier duda que el hábitat ideal del . Entonces se 
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Posibilidades de caza mayor
El panorama cinegético ha cambiado 
considerablemente en sólo dos años, 
desde mi primera visita a New Brun-
swick. Ahora todo es más favorable y 
atractivo para el cazador. Ya es viable, 
por fechas y periodos de caza, orga-
nizar un programa conjunto de alce 
y oso negro, además de poder cazar 
dos osos… Una vez en Canadá merece 
la pena y el precio del segundo oso 
es ridículo. Los mejores distritos de 
caza para el alce son los del norte y 
el distrito 7, muy próximo al distrito 
16, donde está nuestro campamento. 

El programa de caza combinado sería 
de diez días de caza para oso negro y 
alce, teniendo ahora la fl exibilidad de 
poder hacer primero los osos y después 
el alce o viceversa. 

El calendario cinegético es el siguiente: 
1 a 22 de septiembre, oso negro; 23 
a 27 de septiembre, alce y oso negro 
sólo con arco; 29 de septiembre a 3 de 
noviembre, oso negro; y 15 de abril a 
29 de junio, oso negro. Esto permite 
organizar las siguientes fechas de caza, 
aprovechando el mejor momento: oso 
negro de primavera en las primeras 
semanas de junio; tercera semana de 

septiembre para oso negro y cuarta 
para alce; cuarta semana de septiembre 
para alce y primera semana de octubre 
para oso negro.

En octubre, aunque la densidad de 
osos suele ser menor, el tamaño es 
considerablemente superior. Se estima 
un incremento de talla del 30% en esta 
época, desde la primavera.

El ciervo de cola blanca sigue estando 
fuera de juego de momento. Si todo 
sigue así, pronto podremos tener 
buenas noticias. Por ahora, tenemos 
el New Brunswick más negro que 
nunca…¡por fi n! CyS

«En octubre, 
aunque la 
densidad de osos 
suele ser menor, 
el tamaño es 
considera-
blemente 
superior. Se 
estima un 
incremento de 
talla del 30% en 
esta época, desde 
la primavera».
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ANTÍLOPES
Waterbuck

    Por Luis de la Torriente

El antílope acuático, waterbuck en inglés, es una de las especies animales a tener en cuenta a la hora 
de completar un buen safari de antílopes y su caza no estará exenta de belleza, riesgo y emoción, 
al buscar refugio en bonitas zonas pantanosas o riveras fl uviales, donde su largo pelo, combinado 
con una grasa especial que expelen a través de sus particulares glándulas, les protegen contra la 

humedad. De dichas glándulas sebáceas proviene el característico olor a almizcle, no siempre presente, 
que desprenden estos animales y cuya fi nalidad no es otra que la de desviar la atención de posibles 

predadores hacia otras presas más apetitosas y menos malolientes. 

Antilopinae
Waterbuck
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Se trata de un mamífero artiodáctilo, de la fami-
lia de los bóvidos, constituyendo uno de los seis 
géneros de kobus. Presenta un peso adulto macho 
medio de 220 a 250 kilos, así como un promedio 
de alzada de 1,30 metros y una longitud media 
corporal superior a los 2,30 metros. 

Poseen un ciclo de madurez reproductiva rela-
tivamente lento, en comparación con otros antí-
lopes, alcanzando los machos la madurez sexual 
en torno a los seis años de edad y las hembras 
sobre los tres, permaneciendo fértiles hasta los 
diez años. Suelen parir una única cría tras ocho 
meses de gestación. Pueden llegar a vivir cerca de 
dieciocho años en el medio natural o veinticinco 
años en cautividad. 

Es una especie gregaria y sedentaria, aunque con 
algunas migraciones focalizadas al comienzo de la 
temporada de lluvias y en aquellos territorios en 
los que las barreras y vallados no lo impidan.

En la actualidad se reconocen hasta trece 
subespecies de antílopes acuáticos –en el pasado 
llegaron a individualizarse más de 37 subespecies– 
cuyas variaciones fundamentales se producen en 
tamaño y capa, en sus tonalidades y dibujos, y que 
se dividen en dos categorías principales:

-Kobus ellipsiprymnus, localizados en el sudeste 
de África, desde Somalia hasta Sudáfrica: K. e. 
ellipsiprymnus, K. e. kondensis, K. e. pallidus y K. 
e. thikae. 

-Kobus ellipsiprymnus de� assa, localizados al 
oeste del Rift, desde Etiopía hasta Senegal: K. e. 
adol� -friderici, K. e. annectens, K. e. crawshayi, K. 

e. defassa, K. e. harnieri, K. e. penricei, K. e. tjäderi, 
K. e. tschadensis y K. e. unctuosus. 

Ampliamente distribuido por todo el África 
subsahariana, es una especie que frecuenta los 
márgenes de los pastizales y de las zonas arbusti-
vas de riveras fl uviales o próximas a alguna zona 
húmeda o pantanosa, en donde no dudarán en 
buscar refugio a la menor señal de alarma, locali-
zando los individuos normalmente en manadas 
de cinco a veinticinco miembros, dependiendo 
su territorio y densidad del nivel de calidad del 
hábitat en que se encuentren. 

No son animales especialmente veloces en su 
carrera, distinguiendo en su comportamiento 
varias pautas y conductas específi cas de la especie: 
unas pasivas, como el terrible olor que despren-
den sus glándulas sebáceas, desalentador para 
cualquier predador (salvo los leones, que no les 
hacen muchos ascos); visuales, usando la posición 
de Flehmen, con el labio superior levantado para 
la transferencia de diferentes niveles de informa-
ción química odorante; auditivas, con un bronco 
ronquido con el que alertarán a sus congéneres 
sobre cualquier amenaza; y otras activas, potentes 
huidas al interior del agua en cuanto detectan algún 
peligro, aunque realmente éste no sea el medio 
en donde se encuentren más cómodos.

Tanto el waterbuck defassa como el waterbuck 
común presentan un anillo de pelo de color blanco 
en sus cuartos traseros, enmarcando la cola a 
modo de diana, y que será de color sólido en los 
primeros y un círculo en los segundos.

Taxonomía

TAJIKISTÁN:  MID-ASIAN IBEX Y 
GRANDES JABALIS.

CANADA 
BRITSH 

COLUMBIA
MOUNTAIN 

GOAT, ALCE, 
MOUNTAIN 
CARIBOU, 

STONE SHEEP, 
ELK, OSO 

GRIZZLY Y OSO 
NEGRO. 

TAJIKISTÁN
MID-ASIAN 

IBEX Y 
GRANDES 
JABALIS.

PAKISTÁN
SINDH 

IBEX,HIMALAYAN 
IBEX, URIAL, 
MARKHOR... 

SARRIO 
Y MACHO 
MONTÉS

PAKISTÁN: SINDH IBEX,HIMALAYAN 
IBEX, URIAL, MARKHOR... 

SARRIO Y MACHO 
MONTÉS

CONSULTE OTROS DESTINOS EN 
www.wildhuntingspain.com 

PABLO CAROL (DIRECTOR)
info@iwhunting.com 

669 697 600  
JOAQUÍN VADILLO

682 531 888    

Especialistas 
en caza de 
montañamontaña

IWC   1 20/4/15   14:05:56036-038_i_waterbuck.indd   37 21/5/15   12:08:48



La especie presenta dimorfi smo sexual, ya que sólo los 
machos, de mayor tamaño que las hembras, portan 
cuerna. El trofeo es una pareja de cuernas anilladas, 
que pueden llegar a alcanzar los 100 cm de longitud, 
terminadas en fi nas agujas con las cuales no dudarán 
en defenderse en caso de estar heridos, por lo que 
habrá que ser precavidos y permanecer en alerta en 
caso de tener que pistear y rematar a este animal. Los 
anillos presentes en la cornamenta no representan 
crecimientos interanuales, sino que, en función del 
alimento y agua disponible cada temporada, pueden 
generar de uno a seis anillos. Su desgaste vendrá 
determinado por el uso de éstos que el animal haya 
dado a lo largo de su vida, en las constantes batallas, 
fi cticias o no, que hará con otros machos o en el propio 
proceso alimenticio, al frotar estos contra maleza y 
suelo. Grosor, longitud e historia serán los tres valo-
res fundamentales a la hora de seleccionar un buen 
trofeo de antílope acuático africano.

La especie se encuentra fuera de cualquier amenaza 
o peligro y constituye una buena alternativa para 
completar cualquier incursión safarista. Las tasas  de 
abate para el antílope acuático común varían entre 
los 1.000 € y los 2.250 €, en función de la compañía 
y de su oferta. Los gastos de importación supondrán 
unos 200 €, aproximadamente, si ésta es craneal o 
de unos 400 € en caso de importación para montajes 
naturalizados. En cuanto a la taxidermia, ésta oscilara 
entre los 100 a 150 € si es craneal y los 350 a 500 € 
para montajes de pecho. CyS

Valorando el trofeo

Se ha de emplear un calibre especialmente adecuado 
y contundente con esta especie, siempre por encima 
del .300, pues son animales muy duros en los que 
un error de unos pocos centímetros en su zona vital 
nos hará tener que pistearlo durante kilómetros. Al 
ser su hábitat preferido las planicies herbáceas y las 
faldas montañosas, zonas con poca cobertura para las 
aproximaciones fi nales, la distancia de tiro media suele 
ser media o elevada, entre 120/160 metros, aunque el 
volumen de esta especie facilitará mucho la tarea.

Calibre adecuado
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ANTÍLOPES
Waterbuck
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Tribuna gráfica 
internacional

Duro y bello rececho el que 
realizó Francisco Quirós 

tras su tur, gracias a 
Hunting Spain Merino.

Rolando Olalla con un precioso bushbuck 
cazado en Sudáfrica con Spitskop 

Safaris en la provincia de Limpopo.

Blesbok abatido por Johny, 
un cliente americano de 

Masara Safaris, en abril.

Julio Grande 
con un gran 

leopardo 
abatido con 

Mebenca 
In Afrika 

Safaris. 

Masara Safaris, en abril.

Blesbok abatido por Johny, 
un cliente americano de 

Blesbok abatido por Johny, 
un cliente americano de 

Blesbok abatido por Johny, 

Masara Safaris, en abril.Christian Carrasco con 
un steenbuck cazado 
con Masara Safaris.

Eland de Derby, de cara marrón, de 52”, logrado por un cazador mexicano con Club Faune, en el norte de Camerún, en enero.

Roberto Ferraciolli con este gran 
búfalo cazado en Camerún, en abril, 
con Caycam (cazaycazadores).  

¡Envíe sus fotografías!
Puede enviarnos sus 
fotografías a: 
Caza y Safaris  
C/ Anabel Segura nº 11  
Edi� cio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Correo electrónico: 
redaccion@cazaysafaris.com    39   
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de mira

Bergara B14
Camino hacia el cielo

Texto y fotos: Miguel Coya [michelcoya@ gmail.com / apuntomuichelcoya@gmail.com] 
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Llegar al éxito no es 
tarea sencilla. Recuerdo 
mi primer contacto con 
el protagonista que hoy 
les traigo aquí. Coincidí 
con él en esos momen-

tos previos a su salida al mercado, durante 
unas pruebas de tiro en cancha por parte de 
operarios de la marca. 

La primera impresión me dejó sorprendido 
por su concepto, situándolo inmediatamente 
entre los rifl es nórdicos y los americanos. 
Al Bergara B14 se le ve un rifl e de una vez, 
sobrado de materiales, tanto de metal como 
de maderas.  Y es entonces cuando uno lo ve 
claro. Mirando hacia atrás es sencillo descu-
brir que ha venido a llenar un nicho vacío en 
producción nacional, desde la desaparición 
de nuestro Santa Bárbara. Recurrir a esta 
comparativa, a este halago, se sustenta en 

cuatro características  fundamentales que a 
modo de similitud, salvando las distancias 
del tiempo, le acercan mucho a él: sobriedad, 
seguridad, precisión y precio.  

La primera de ellas queda explicada en las 
letras que dejé ahí arriba sobre la cantidad de 
material utilizado. En Bergara han querido 
hacer un rifl e para el cazador, que aguante 
sin problemas llegado el caso un trato duro, y 
créame, nada más cogerlo uno se da cuenta de 
que lo han conseguido. La sensación, el tacto, 
recuerda entonces a manufacturas nórdicas, 
especialmente a Tikka, a ese concepto de 
arma sólida que tan históricamente siempre 
han conseguido. 

Pero, sigamos. La seguridad de un rifl e 
de cerrojo tiene precisamente en su cierre 
el punto más crítico. En este caso se echa 
mano de una de las acciones más conocidas, 
la Remington M700, basándose en su diseño 

al que se mejora substancialmente. Estamos 
frente a un clásico, utilizado como base para 
la creación de desarrollos tanto en el campo 
civil como en el cinegético, el táctico o la 
competición, ¿qué más se puede pedir? 

Y llegamos al punto fuerte de la marca, la 
precisión. Bergara nace unida a la fabricación 
de cañones. Con una más que amplia expe-
riencia en este campo, la calidad de sus tubos 
no ofrece dudas, demostrándolo con fuerza 
en disciplinas de tiro, las más exigente. 

Y, por último, el postre: su precio. Esa 
relación entre lo que se ofrece y cuánto hay 
que pagar para poseerlo es, en este caso, la 
guinda al pastel. Calidad a un precio acce-
sible, el camino hacia el éxito. 

Recorramos  su anatomía, su comporta-
miento frente al papel, su modo de cantar 
en el campo. Tras ello sea sincero y dígame, 
realmente, si no le ha sorprendido. CyS
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Y, por � n, ahí, frente a nuestro ri� e, tenemos una 
mu� ona que cumple con los requisitos de lo que 
la guardería anda buscando. La distancia que nos 
separa son 202 metros; ahora toca seguir al pie de la 
letra el protocolo tantas veces repetido. Aun siendo 
un tiro muy sencillo, para hacerlo impecable todos 
los pasos deben cuidarse al detalle.

Junto a Antonio Vargas tuvimos la suerte de poner a prueba sobre el terreno al Bergara B14. Tener el privilegio de 
recechar en � ncas como La Parrilla o El Navazo es todo un lujo para el cazador. Tras localizar los grupos de animales 
vamos haciendo entradas a pie para tratar de encontrar la pieza buscada.

El disparo ha sido certero. Una ligera 
carrera y la mu� ona ha rodado. 
Esperamos unos minutos  y con calma 
vamos hacia la pieza.

El autor junto al equipo probado y el 
resultado del rececho.
El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el El autor junto al equipo probado y el 
resultado del rececho.resultado del rececho.resultado del rececho.resultado del rececho.resultado del rececho.resultado del rececho.resultado del rececho.resultado del rececho.resultado del rececho.resultado del rececho.
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vamos hacia la pieza.vamos hacia la pieza.vamos hacia la pieza.vamos hacia la pieza.vamos hacia la pieza.vamos hacia la pieza.vamos hacia la pieza.vamos hacia la pieza.vamos hacia la pieza.

Buscar un apoyo 
correcto es la mejor 
forma de asegurar el 
éxito del lance. No se 
precipite, mantenga 
la calma y busque uno 
estable. Las ramas de 
esta carrasca tienen la 
altura justa. La correa 
del ri� e, de neopreno, 
servirá de amortiguador 
entre el guardamanos 
y el árbol. Los codos 
quedan en el aire así que 
debemos concentrarnos 
en que la posición sea 
recogida, redonda. 
Desde atrás Antonio 
me indica con precisión 
cuál es la pieza elegida. 
Entra en el visor a 12 
aumentos, el paralaje 
está ajustado, sólo falta 
concentrarnos en la 
salida del disparador.

Instante 
que capta la 
alimentación 
de la recámara 
instantes antes 
de efectuar el 
disparo. 
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La colocación ha sido 
impecable, la alocada 
carrera dejaba leer 
que había sido así. 
Entrada por la paleta 
y salida importante 
visto el pequeño 
tamaño de la pieza. 
Antonio Vargas 
hijo va a registrar 
el tiro, sorprendido 
por la gran cantidad 
de sangre que 
vieron a través de 
los prismáticos en 
el impacto. Viene 
con un gran trozo 

de pulmón que ha 
encontrado allí,  
arrancado por la 
Accubond. Y es que 
esta punta de plástico 
soldada, fabricada por 
Nosler y montada en 
este caso por Federal 
en su serie Premium, 
es una todoterreno 
capaz de abatir 
casi todo. En .300 
Winchester Magnum 
y con 180 grains, sirve 
tanto para especies 
pequeñas y ligeras 
como para medias o 
incluso pesadas. La 
garantía de retención 
de peso genera 
canales muy largos, 
posibilitando abatir  
olvidando un poco el 
tamaño de la pieza. 
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Frente a la casa del Navazo el equipo participante en esta jornada al completo: 
los guardas de la � nca, Antonio Mata, Michel Coya, Antonio Vargas, Luis de la 
Torriente, Jesús Sánchez y Antonio Vargas hijo. 

Y me voy al campo de tiro dispuesto a 
tomarle la medida al equipo y regularlo a mi 
gusto. Sobre sacos y a 100 metros consigo en 
unos pocos disparos tenerlo alto los 5 cm de 
rigor. Puesto de esta manera hasta los 300 
metros no tendré que salirme de la pieza. 
Espero, entonces, que se enfríe el cañón y 
hago una última serie de tres disparos. El 
resultado son esos 2,5 cm entre centros que 
ven en la instantánea.  Resultado Sub-MOA 
que seguro podríamos mejorar fácilmente. 
No hay duda, el B14 es un ri� e muy preciso.
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A R R A N Q U E  D E  T E M P O R A D A  E U R O P E A

No duden en consultar precios para otras especies de su interés, estamos preparados para aconsejarles de la mejor manera

ACE GLOBAL HUNT CONSULTANT

Antonio Cañedo
EXPERTO EN CAZA DE MONTAÑA

IBEX BEZOAR

7.900 €
MARCO POLO

17.000 €

IBEX DE 

KAZAJASTAN

4.200 €

REBECO 

BALKANICO

2.900 €
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El modelo recibido posee  alza y punto 
de mira, ambos con � bra óptica para una 
mejor captura.  Como detalle, en bolsa 
aparte se entregan tres tornillos para 
tapar las roscas en caso de quitar los  
elementos de puntería.

El disparador de serie acabará siendo uno propio de la marca, 
aunque en estos primeros modelos se han montado de otras 
manufacturas. Como un ri� e customizable que es, admite el 
cambio por otros de forma sencilla, siendo, por ejemplo, los 
Timney una buena opción. El probado tenía una salida clara y nada 
de arrastre. Puestos a buscarle alguna pega sólo reseñar que el 
ejemplar probado tenía un pequeñísimo segundo tiempo.

La tapa del cargador es 
abatible. La capacidad es de 4+1 

en estándar y 3+1 en magnum. 
Pronto se ofrecerá un kit de 

conversión para utilizarlo con 
cargador separable de petaca.
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La nuez del cerrojo es 
similar a la usada en el 

BX11. Junto a ella, el seguro 
de dos posiciones con 

indicadores de color. A la 
izquierda, el pulsador del 

retén del cerrojo.

El B14 se ofrece actualmente en dos acabados, éste 
llamado Timber con culata de madera y el Sporter con 
culata sintética. En este caso cuenta con culata de nogal 
acabada al aceite, guardamanos con puntal redondeado, 
pistolet de regular inclinación, carrillera americana y 
Montecarlo.  La culata es rematada por cantonera de 
caucho negro y cuenta con esperas para las anillas 
portafusil desmontables. La longitud del cañón es de 24”, 
61 cm, con un paso de estrías de 1/10”. El peso total con el 
visor montado es de 4.689 kilogramos. 

retén del cerrojo.retén del cerrojo.retén del cerrojo.retén del cerrojo.retén del cerrojo.retén del cerrojo.retén del cerrojo.

En el punto 
de mira
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de mirade mirade mirade mirade mirade mirade mirade mirade mira
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Camino hacia el cielo

BERGARA B14
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El cerrojo del B14 tiene un ángulo de apertura de 90º. Los dos 
únicos tetones llegan hasta el frente acabándose en ángulo 
frente a los habituales perpendiculares. Cuenta con un fuerte 
extractor y un expulsor a 180º. Su manejo es suave y preciso 
y tanto la cabeza como la nuez y la manija vienen pavonadas 
en negro. La bola es de material sintético pudiéndose 
intercambiar con la de otras marcas… por ejemplo, Blaser.
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Sobre monturas Warne Vortex Viper 6,5-20x50.Sobre monturas Warne Vortex Viper 6,5-20x50.

En esta ocasión contábamos con un freno de boca al que 
acompañaba un cubrerosca por si decidíamos prescindir 
de él. El peso total del conjunto sumado a este atenuador 
hacía muy confortable el disparo, vamos, un .300 
Winchester Magnum muy endulzado. Como siempre 
que tiramos y más con frenos es obligatorio usar cascos 
protectores para no dañar los oídos. Observe los tres 
tornillos que acompañan al ri� e para tapar los agujeros 
de alza y punto en caso de quitarlo.
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El Take Down BX 11, el primer 
cerrojo de la marca, frente al 
B14, nuestra estrella invitada 
hoy.  Haciendo una composición 
histórica cabe preguntarse porque 
Bergara no desarrollo este último 
modelo, mucho más sencillo, antes 
que el desmontable. Posiblemente 
haberse implicado en la creación 
de un ri� e como el 11 les haya 
permitido ahora sintetizar mucho 
más, el resultado está ahí,  el 14 es 
un arma absolutamente práctica.

Bergara toma como ejemplo un clásico 
de amplia difusión y prestigio, el 
Remington M700. Si pensamos que 
estamos ante uno de los modelos 
más customizables del mundo, el B14 
ofrece una ventaja añadida: admite 
la mayoría de los accesorios con los 
que podemos vestir al Remington. 
Junto al discreto parecido de su per� l, 
aprecie lo similar de la acción, donde 
se pueden comparar las mejoras 
ofrecidas. Como curiosidad, el modelo 
de Remington que aparece en la 
instantánea es un M 700 BDL DM.
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Tel.: 91 319 26 71
publicidad@cazaysafaris.com

Infórmese sin compromiso
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Prólogo: Antonio Notario Gómez 
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